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b. RESUMEN  

 

 

El trabajo de tesis titulado: “APLICACIÓN DE INDICADORES 

FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR 

Y SOLIDARIA (SEPS) A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODOS 2016-2017.” se lo realizó de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, previo a optar el Grado y Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría y con el fin de contribuir a la toma de decisiones 

eficientes por parte de la administración. 

 

Por ello se dio cumplimiento a los objetivos planteados, recolectando toda 

la información necesaria con el fin de realizar el análisis vertical de cada 

período, midiendo el grado de cada cuenta frente al grupo al que pertenece 

y así determinar la estructura financiera; así como también, conocer con 

claridad cómo están compuestos los estados financieros, los cuales sirven 

para evaluar el desempeño financiero y operacional de la cooperativa, con 

su respectiva representación gráfica e interpretación, además se efectuó el 

análisis horizontal destacando los movimientos financieros y las 

variaciones que se refiere a los aumentos y disminuciones de las cifras en 

los estados financieros comprendidos en el período de estudio 2016-2017, 

con las respectivas causas que originan la variación. 
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Posteriormente, se aplicaron los indicadores que establece el órgano 

regulador (SEPS), mediante los cuales se conoció la actividad económica 

y financiera de la cooperativa, el Capital, la Calidad de sus Activos, la 

Eficiencia Microeconómica, así mismo la Rentabilidad, Intermediación y 

Eficiencia Financiera, su nivel de Liquidez y Vulnerabilidad del Patrimonio. 

 

Finalmente se elaboró el informe financiero mediante el cual contiene los 

resultados obtenidos del análisis vertical, horizontal y los indicadores 

financieros, además conclusiones y recomendaciones que aporten a los 

directivos y administradores a tomar las respectivas decisiones que ayudan 

al manejo de la gestión operativa de la cooperativa. 

 

Luego de aplicar el análisis financiero la conclusión más relevante es que 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO REY” , está generando una 

suficiencia patrimonial apropiada, evidenciando que los ingresos son 

suficientes para fortalecer el patrimonio de la entidad; de igual manera al 

aplicar el indicador de Rentabilidad refleja que se debe trabajar más y 

mejorar las estrategias para obtener excedentes necesarios favorables y 

así mimos los administrativos y directores puedan tomar las decisiones 

acertadas para la cooperativa. 
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ABSTRACT 

 

The thesis work entitled: "APPLICATION OF FINANCIAL INDICATORS OF 

THE SUPERINTENDENCY OF POPULAR AND SOLIDARITY ECONOMY 

(SEPS)  TO THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COOPERATIVE OF 

SAVINGS AND CREDIT" CRISTO REY ", OF THE CITY OF LOJA 

PERIODS 2016-2017." It was done in accordance to the provisions of the 

Academic Regulations of the National University of Loja prior to opting for 

the Degree of Engineering in the Accounting and Audit Department, and in 

order to contribute to efficient decision-making by the administration. 

 

Therefore, the objectives were met, collecting all the necessary information 

in order to carry out the vertical analysis of each period, by measuring the 

degree of each account against the group to which it belongs and thus 

determining the financial structure; as well as clearly knowing how the 

financial statements are composed, which serve to evaluate the financial 

and operational performance of the cooperative, with its respective 

graphical representation and interpretation, in addition, the horizontal 

analysis was carried out by highlighting the financial movements and 

changes related to increases and decreases in the financial statements 

included in the 2016 - study period 2017, with the respective causes of the 

variation. 
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Subsequently, the indicators established by the regulatory body (SEPS) 

were applied, by means of which the economic and financial activity of the 

cooperative, the Capital, the Quality of its Assets, the Microeconomic 

Efficiency, as well as the Profitability, Intermediation and Financial 

Efficiency, its level of Liquidity and Vulnerability of the Patrimony were 

known. 

 

Finally, a financial report was drawn up containing the results obtained from 

the vertical and horizontal analysis and the financial indicators, as well as 

conclusions and recommendations that will help the directors and 

administrators to take the respective decisions that help to manage the 

cooperative's operational management. 

 

After applying the financial analysis, the most relevant conclusion is that the 

"CRISTO REY" Savings and Credit Cooperative is generating an 

appropriate patrimonial sufficiency, evidencing that the income is sufficient 

to strengthen the entity's patrimony; in the same way, when applying the 

Profitability indicator it reflects that more work must be done and the 

strategies must be improved to obtain the necessary favorable surpluses so 

that the administrators and directors can make the right decisions for the 

cooperative. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El análisis financiero es una herramienta de gran importancia para todas 

las instituciones del sector financiero de la economía popular y solidaria  ya 

que  permiten conocer la posición económica de una entidad en un 

momento determinado, identificando los aspectos económicos y financieros 

de la entidad, midiendo el desarrollo y fortalecimiento óptimo de acuerdo al 

nivel de liquidez, solvencia, morosidad, eficiencia, y rentabilidad, para las 

respectivas tomas de decisiones.  

 

El presente trabajo de tesis brinda un gran aporte para los directivos y 

administradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO REY”, 

mediante la aplicación de las técnicas propias del análisis financiero y 

elaboración del informe, se  tienen como propósito dar a conocer la realidad 

económica-financiera mediante la toma de decisiones que ayudan a 

fortalecer y optimizar los recursos, logrando alcanzar una sólida 

administración encaminada al crecimiento en el sector económico, popular 

y solidario. 

 

El trabajo de tesis se lo realizó de conformidad con lo establecido en la   

Normativa vigente de la Universidad Nacional de Loja la cual se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: TÍTULO, que es el tema de la tesis 

RESUMEN, es una síntesis del contenido de la tesis en castellano y 

traducido al idioma Inglés; INTRODUCCIÓN, se presenta la importancia del 
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tema, el aporte a la Cooperativa y la estructura del trabajo de tesis; 

REVISIÓN DE LITERATURA, contiene los fundamentos teóricos que sirve 

como sustento para la aplicación de la  práctica para ejecución de la tesis ; 

MATERIALES Y MÉTODOS, se refiere a los materiales y  métodos que se 

emplearon en el desarrollo de la tesis; RESULTADOS, comprende el 

contexto institucional, la aplicación práctica desde el análisis vertical, 

horizontal así como la aplicación de indicadores financieros establecidos 

por la SEPS, y la elaboración del informe; DISCUSIÓN, que es un contraste 

de todos los efectos que se producen una vez realizado el análisis 

financiero dentro de las organizaciones; CONCLUSIONES, son los 

resultados obtenidos del trabajo realizado en función de los objetivos 

planteados; RECOMENDACIONES, son sugerencias dirigidas a los 

directivos y administradores consideradas para la adecuada toma de 

decisiones en el manejo financiero de la cooperativa; BIBLIOGRAFÍA, en 

la que se detallan las fuentes de consulta como libros, artículos, páginas 

web de manera ordenada para la sustentación teórica; y, ANEXOS, donde 

se presentan los documentos adjuntos que sirven como base para 

sustentar los resultados del trabajo de tesis así como del proyecto 

ejecutado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

SISTEMA FINANCIERO  

 

El sistema financiero es el conjunto de entidades que canalizan créditos a 

través de los excedentes de unas empresas para otras que requieren 

financiamiento. En este sentido: “Un sistema financiero robusto permite: (i) 

una mejor asignación de los recursos, incentivando el ahorro a través de la 

rentabilidad, la liquidez, la confiabilidad y la seguridad del sistema 

financiero; (ii) una mejor gestión de los recursos a través de la movilización 

ágil, reduciendo los costes de transacción en los mercados.”1  

 

Por lo tanto, el sistema financiero cumple  la misión fundamental por dos 

razones: la primera es la no coincidencia, en general, de ahorradores e 

inversores, esto es, las unidades que tienen déficit son distintas de las que 

tienen superávit; la segunda es que los deseos de los ahorradores tampoco 

coinciden, en general, con los de los inversores respecto al grado de 

liquidez, seguridad y rentabilidad de los activos emitidos por estos últimos, 

por lo que los intermediarios han de llevar a cabo una labor de 

transformación de activos, para hacerlos más aptos a los deseos de los 

ahorradores. 

                                                           
1 ROJAS ARIAS, Juan Camilo, SISTEMA FINANCIERO: UN ANÁLISIS DEL MERCADO DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL DERECHO ECONÓMICO. Revista de Derecho Privado 2016, (Enero-Junio) : [Fecha 
de consulta: 3 de febrero de 2019] pág. 6 
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El sistema financiero de un país está formado por el conjunto instituciones, 

medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan 

los prestamistas o unidades de gasto con superávit, hacia los prestatarios 

o unidades de gasto con déficit, así como facilitar y otorgar seguridad al 

movimiento de dinero y al sistema de pagos. 

 

SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO  

 

“Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como 

objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de recursos 

permite el desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) 

haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos 

monetarios excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos. 

Los intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos 

del público y, por otro, prestarlo a los demandantes de recursos.”2 

 

El sistema financiero ecuatoriano es aquel que está constituido por un 

conjunto de principios y normas jurídicas que se basan en un instrumento 

y documentos especiales que  permiten canalizar el ahorro y la inversión 

de  diferentes sectores hacia otros que lo necesitan y esto conlleva al apoyo 

y desarrollo de la economía del país; sin un sistema financiero sólido, es 

                                                           
2 Superintendencia de Bancos Generalidades del Sistema Financiero, disponible en: 
http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/efinanciera/?page_id=38  
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muy improbable el crecimiento y el desarrollo económico de las naciones y 

sus pueblos.  

 

 Sector Financiero Público  

 

“El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El 

crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la 

productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan 

alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía.”3 

 

“El sector financiero público está compuesto por: 

  

1. Bancos; y, 

2. Corporaciones. 

 

 Sector Financiero Privado  

 

El sector financiero privado está compuesto por las siguientes entidades:  

 

1. Banco múltiple: Es la entidad financiera que tiene operaciones 

autorizadas en dos o más segmentos de crédito; y, Banco 

                                                           
3 Art. 310. Constitución de la República del Ecuador.2008. 
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especializado: Es la entidad financiera que tiene operaciones 

autorizadas en un segmento de crédito y que en los demás segmentos 

sus operaciones no superen los umbrales determinados por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

 

2. De servicios financieros: Almacenes generales de depósito, casas de 

cambio y corporaciones de desarrollo de mercado secundario de 

hipotecas;  

 

3. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: Software 

bancario, transaccionales de transporte de especies monetarias y de 

valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de 

computación y otras calificadas como tales por la Superintendencia de 

Bancos en el ámbito de su competencia.”4 

 

 
 Sector Financiero Popular y Solidario  

 

“El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial 

                                                           
4 Art.161.Código Orgánico Monetario y Financiero.2014. 
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del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria.”5 

 

“El sector financiero popular y solidario está compuesto por: 

 

1. Cooperativas de ahorro y crédito;  

2. Cajas centrales;  

3. Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas 

de ahorro; y,  

4. De servicios auxiliares, tales como: software bancario, transaccionales, 

de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, 

redes y cajeros automáticos, contables y de computación. 

 

También son parte del sector financiero popular y solidario las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Las entidades asociativas 

o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se regirán por las 

disposiciones de la ley orgánica de la economía popular y solidaria y las 

regulaciones que dicte la junta de política y regulación monetaria y 

financiera.”6 

 

 

                                                           
5 Art.311.Constitución de la República del Ecuador.2008. 
6 Art. 162. Código Orgánico Monetario y Financiero.2014. 
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SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

 

Definición  

 

“Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de 

la economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho 

público y autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular 

y solidario. 

La SEPS inició su gestión el 5 de junio de 2012, día en que Hugo Jácome 

Superintendente de Economía Popular y Solidaria asumió sus funciones 

ante el pleno de la Asamblea Nacional.”7 

 

Esta entidad al igual que en el resto del mundo donde se aplica este tipo 

de economías, busca con sus actuaciones las mejores alterativas para 

potenciar el sector y que el mismo contribuya a las agrupaciones que se 

reúnen con el fin de dar solución a sus problemas comunes a través de la 

unión de capitales y esfuerzos comunes.  

 

Atribuciones 

 

“La Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones: 

                                                           
7Superintendencia de Economía Popular Y solidaria, disponible en: 
http://www.seps.gob.ec/interna?-que-es-la-seps- 

http://www.seps.gob.ec/interna?-que-es-la-seps-
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 Ejercer el control de las actividades económicas de las personas y 

organizaciones sujetas a esta Ley; 

 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las 

instituciones sujetas a su control; 

 Otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sujetas a esta Ley 

y disponer su registro; 

 Fijar tarifarios de servicios que otorgan las entidades del sector 

financiero popular y solidario; 

 Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del 

Sector Financiero Popular y Solidario; 

 Levantar estadísticas de las actividades que realizan las 

organizaciones sujetas a esta Ley; 

 Imponer sanciones; y, 

 Las demás previstas en la Ley y su Reglamento.”8 

 

Objeto de la Ley de Economía Popular y Solidaria 

 

“Desde el 2008, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo  

283 define al sistema económico como “social y solidario, que reconoce al 

ser humano como sujeto y fin; [que] propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

                                                           
8 Art.147. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario.2011. 
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naturaleza; y que tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”. 

En concordancia a la Constitución, la Ley de Economía de Popular y 

Solidaria tiene por objeto: 

 

 Reconocer a las organizaciones de la economía popular y solidaria 

como motor del desarrollo del país; 

 Promover los principios de la cooperación, democracia, reciprocidad 

y solidaridad en las actividades económicas que realizan las 

organizaciones de la EPS; 

 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las 

organizaciones de la EPS; Establecer mecanismos de rendición de 

cuentas de los directivos hacia los socios y miembros de las 

organizaciones de la economía popular y solidaria; 

 Impulsar la participación activa de los socios y miembros en el 

control y toma de decisiones dentro de sus organizaciones, a 

diferencia de las actividades económicas privadas; 

 Identificar nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que 

beneficien, fortalezcan y consoliden al sector económico popular y 

solidario. 

 Fortalecer la gestión de las organizaciones en beneficio de sus 

integrantes y la comunidad.”9 

                                                           
9 Superintendencia de Economía Popular Y solidaria, disponible en: 
http://www.seps.gob.ec/interna?-que-es-la-seps- 

http://www.seps.gob.ec/interna?-que-es-la-seps-
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ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

La Economía Popular y Solidaria es la forma de organización económica,  

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 

consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar 

ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de 

su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por 

sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

 

A través de estas agrupaciones, muchos sectores con el cooperativismo 

han alcanzado una mayor expansión de sus operaciones, ya que han tenido 

el apoyo y acogida de los socios que ven en su accionar mayores  

posibilidades de crecimiento  y sostenibilidad.  

 

Principios  

 

Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de 

sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según 

corresponda: 

 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común; 
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 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales;  

 El comercio justo y consumo ético y responsable:  

 La equidad de género; 

 El respeto a la identidad cultural; 

 La autogestión; 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y, 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

 

COOPERATIVAS  

 

Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han 

unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente controladas.”10 Las cooperativas 

son un tipo de organización empresarial sin ánimo de lucro, estas son 

conformadas libremente por sus miembros, llamados asociados, tienen 

seis principios básicos que son igualdad, democracia, equidad, 

responsabilidad, solidaridad y ayuda mutua. Bajo estos preceptos es que 

en Ecuador se ha logrado una mayor acogida y hoy en día es un sector de 

los más importantes de la economía local.  

                                                           
10 VÁZQUEZ Claudio, Guía del emprendedor cooperativo, San Luis, Bamba Estudio Creativo, 2015, 

pág.8- 14. 
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Importancia  

 

“Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas, sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a 

que sus miembros se adhieren o se retiran de acuerdo con su Voluntad; se 

basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua; se constituyen en verdaderas 

escuelas de democracia y fuentes de preparación técnica y económica de 

amplios sectores de la población. Una cooperativa entre mejores servicios 

brinde a los clientes mayor será su crecimiento.”11 

 

La importancia de las cooperativas radica en que pueden intervenir 

sectores que no tienen acceso al financiamiento a través de la banca 

privada y por lo tanto pueden desarrollar sus emprendimientos de manera 

eficaz, contribuyendo al desarrollo económico de sus familias y del entorno 

en donde interactúan. 

 

Características 

 

 Las cooperativas necesitan forzosamente un número de socios no 

menor de 10. 

                                                           
11 LUIS ALBERTO CHIRIBOGA, Rosales; Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Economía Popular 
y Solidaria: Primera Edición: Quito-Ecuador; año 2014.pág. 14 
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 Un capital variable y principalmente debe funcionar sobre principios de 

igualdad dentro del régimen de derechos y obligaciones de sus 

miembros. 

 No persigue fines lucrativos y busca el mejoramiento social y 

económico de sus trabajadores. 

 La igualdad comienza en la forma de repartir entre los asociados la 

proporción del tiempo trabajado o bien al monto de las operaciones 

realizadas. Según se trate de cooperativa de producción o de 

cooperativa de consumo. 

 

Clasificación  

 

“Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

vivienda, ahorro y crédito y servicios. 

 

 Cooperativas de Producción: Son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una 

sociedad de propiedad colectiva y manejada en común, tales como: 

agropecuarias, huertos familiares, pesqueras, artesanales, industriales, 

textiles.”12. 

 

                                                           
12 Art.23, 24,25, 26 Y 28. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario.2011. 
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 Cooperativas de Consumo: Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a sus socios de cualquier clase de bienes de libre 

comercialización; tales como: de consumo de artículos de primera 

necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, de 

venta de materiales y productos de artesanía.  

 

 Cooperativas de Vivienda:  Las cooperativas de vivienda tendrán por 

objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción o 

remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras de 

urbanización y más actividades vinculadas con éstas en beneficio de 

sus socios. En estas cooperativas la adjudicación de los bienes 

inmuebles se efectuará previo sorteo, en Asamblea General, una vez 

concluidas las obras de urbanización o construcción; y, se constituirán 

en patrimonio familiar. Los cónyuges o personas que mantienen unión 

de hecho, no podrán pertenecer a la misma cooperativa13.  

 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito: Son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el 

objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la 

Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las 

                                                           
13 Art.23, 24,25, 26 Y 28. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario.2011 
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regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley. 

 

 Cooperativas de Servicios: Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, 

tales como: trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, 

educación y salud, su accionar contribuye de manera significativa al 

desarrollo económico de sus integrantes.  

 
 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

 

“Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente bajo los 

principios establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, con el objetivo de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización 

de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con clientes o 

terceros, con sujeción a las regulaciones que emita la Junta de Política 

Regulación Monetaria y Financiera.”14En Ecuador son las más conocidas 

dentro de las entidades  financieras de la economía popular y solidaria, ya 

que han logrado sobresalir a nivel nacional e internacional, gracias a su 

trayectoria e impacto económico.  

                                                           
14 Art.445.Código Orgánico Monetario y Financiero.2014. 
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Importancia  

 

Las cooperativas de ahorro y Crédito han logrado convertirse en una de las 

instituciones financieras más importantes, esto se debe a que siempre 

buscan estar cerca de los clientes que son sus socios, mismo que en la 

mayoría de los casos son personas de bajos recursos, y tienen dificultad 

para acceder a los servicios financieros, por lo tanto las Cooperativas son 

claves para alcanzar el desarrollo, es por ello que debemos promover  su 

fortalecimiento y expansión de una manera solidaria y segura, de tal forma 

que permite continuar contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

Actividades Financieras  

 

“Las cooperativas de ahorro y crédito, previa autorización de la 

Superintendencia, podrán realizar las siguientes actividades:  

 

 Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o 

modalidad autorizado;  

 Otorgar préstamos a sus socios;  

 Conceder sobregiros ocasionales; 

 Efectuar servicios de caja y tesorería;  
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 Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir 

giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras 

nacionales o extranjeras;  

 Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito 

para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para 

depósitos de valores;  

 Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito;  

 Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, 

endosos o avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de 

garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier 

otro documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos 

nacionales e internacionales;  

 Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país 

y del exterior;  

 Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de 

crédito hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que, en este 

último caso, se originen en operaciones activas de crédito de otras 

instituciones financieras;  

 Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de 

pago creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo 

de los documentos referidos;  

 Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular 

y Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de 
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valores y de manera complementaria en el sistema financiero 

internacional; Efectuar inversiones en el capital social de cajas 

centrales; y, Cualquier otra actividad financiera autorizada 

expresamente por la Superintendencia.”15 

 

Clasificación de las cooperativas de ahorro y crédito  

 

Las Cooperativas de Ahorro se clasifican en el siguiente orden: 

 

 Cooperativas de Orden Abierto.- Cooperativas abiertas son las que 

agrupan en su seno a socios de diferentes grupos sociales que capta 

dinero del público en general. 

 

 Cooperativas de Orden Cerrado.- Son aquellas que agrupan socios 

que pertenecen a un solo grupo de trabajo. En esta clase de 

Cooperativas ingresan miembros de una determinada entidad en 

calidad de socios y por lo tanto sus servicios son específicos. 

 
 
Segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito  

 

Conforme a la resolución No. 038-2015 F, se realiza la actualización a la 

segmentación de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario 

                                                           
15 Art.83.Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.2011. 
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mediante el cual la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera) 

emite lo siguiente:  

 

Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito: 

SEGMENTO ACTIVOS (USD) 

1 Mayor a 80´000.000.00 

2 Mayor a 20´000.000.00 hasta 80´000.000.00 

3 Mayor a 5´000.000.00 hasta 20´000.000.00 

4 Mayor a 1´000.000.00 hasta 5´000.000.00 

5 
Hasta 1´000.000.00 Cajas de Ahorro, bancos comunales y 

caja comunales. 

Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017  

 

Marco regulatorio de las cooperativas de ahorro y crédito  

 

Como ente regulador de las cooperativas de ahorro y crédito está el Código 

Orgánico Monetario y Financiero que se creó para sistematizar dentro de 

un cuerpo legal todas las disposiciones de leyes relacionadas con las 

políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria como parte de la 

nueva arquitectura financiera ecuatoriana. Según el Art. 2 respecto al 

Ámbito del Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) “establece el 

marco de políticas, regulaciones, 9 supervisión, control y rendición de 

cuentas que rige el sistema monetario y financiero, así como los regímenes 

de valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con sus 

usuarios”. (p.3) Dentro del código se creó la Junta de Política y Regulación 
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Monetaria y Financiera que de conformidad al Art. 13 del Código Orgánico 

Monetario y Financiero (2014) la define de la siguiente manera: “parte de la 

Función Ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públicas 

y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de 

seguros y valores”. (p.7).  

 

Es así que la Junta puede expedir las normas acorde al sistema monetario 

y financiero dentro de este ultimó se encuentran las cooperativas de ahorro 

y crédito, por lo cual se debe acoger a las resoluciones que la Junta emita, 

con el fin de evitar sanciones tanto de orden administrativo como financiero 

que afecten su estructura patrimonial. 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

“Los estados financieros son reportes formales, que reflejan 

razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una 

empresa, información que sirve a los diferentes usuarios para tomar 

decisiones cruciales en beneficio de la entidad.”16 “Los Estados Financieros 

son informes a través de los cuales los usuarios de la información financiera 

perciben la realidad de las empresas y, en general, de cualquier 

organización económica. Dichos informes constituyen el producto final del 

                                                           
16 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Prim. Edic., Loja-Ecuador. 2011. Pág.402. 
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llamado ciclo contable. Los estados financieros básicos informan sobre el 

desempeño financiero del negocio, su rentabilidad y liquidez.”17 

 

Los Estados Financieros también presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la Gerencia. Para cumplir con 

este objetivo, los Estados Financieros proveen de información relacionada 

a la empresa sobre: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos, 

incluyendo ganancias y pérdidas; y flujos de efectivo. 

 

Importancia  

 

“Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores, son el medio principal  para  

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros 

de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de 

corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.”18 

Los Estados Financieros expresan resultados económicos relacionados 

con la generación de una ganancia líquida analizando contablemente 

ingresos y gastos operativos realizados. 

 

                                                           
17 ROOS, Stephen A. Finanzas Corporativas. Novena Edición. McGraw-Hill. México 2010. Pág. 11.   
18 BAENA TORO, Diego; “Análisis Financiero: Enfoque proyecciones financieras”; Primera Edición; Editorial 

Ecoe Ediciones; Bogotá; 2010; p.26.   
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Objetivo 

 

“El objetivo de los estados financieros de propósito general es proveer 

información sobre la posición financiera, resultados de operaciones y flujos 

de efectivo de una empresa que será de utilidad para un amplio rango de 

usuarios en la toma de sus decisiones económicas.”19 Además ayuda a 

evaluar el desempeño gerencial, muestra no solo la cantidad sino la bondad 

de sus utilidades y recoge información para establecer importantes 

relaciones de rendimiento, solidez, seguridad y estabilidad de la empresa. 

 

Características   

 

“Los estados financieros deben reunir las siguientes características de 

calidad:  

 

 Comprensibilidad: Cualidad esencial que facilitará comprender los 

aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios que no 

tengan cultura contable- tributaria, ya que se mostrará en lenguaje 

sencillo. 

 

 Relevancia: La información que proporcione debe permitir a los 

usuarios identificar los datos más importantes, a partir de los cuales se 

                                                           
19 Catálogo Único de Cuentas (CUC) de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; pág. 14.  
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tomarán decisiones y se efectuaran estrategias de solución; no se 

puede colocar cuentas que se consideren como subcuentas.  

 

 Confiabilidad: Las cifras que corresponden a los conceptos expuestos 

deber ser suficientemente razonables, es decir, pueden ser 

comprobables.  

 

 Comparabilidad: Las cifras estarán expresadas en moneda de un 

mismo poder adquisitivo, a fin de hacerlas comparables al momento de 

establecer diferencias entre periodos.  

 

 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente 

coherente entre las distintas partidas y entre los distintos estados 

financieros, esta información es importante debido a que se comparan 

estados financieros de distintos periodos.”20 

 
 

Usuarios de los Estados Financieros  

 

 Los propietarios y gerentes, necesitan los estados financieros para 

tomar decisiones importantes que ayuden al buen desempeño y 

continuidad de la actividad. 

                                                           
20 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro; Contabilidad General; Séptima Edición; Editorial, Mc Graw-Hill; Bogotá – 

Colombia, 2011, p.61.   
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 El analista financiero, efectúa en base a los estados financieros una 

evaluación para proporcionar una mayor comprensión de los datos; y 

evaluar la posición económica y financiera del ente.  

 

 Los empleados de la entidad, requieren estos informes en la toma de 

acuerdos de la negociación colectiva, en la discusión de su 

remuneración, los ascensos y clasificaciones e incentivos. 

 

 Los inversionistas potenciales, hacen uso de los estados financieros 

para evaluar la viabilidad de invertir, los réditos a obtener y la capacidad 

de la empresa para cubrir la inversión.  

 

 Las entidades financieras utilizan estados financieros, para decidir si se 

concede o no se niega un préstamo y evaluar la capacidad de pago de 

la entidad deudora.  

 

 Las entidades públicas, solicitan estados financieros para determinar la 

idoneidad y la exactitud de la carga tributaria. 

 

 

 Los proveedores requieren de los estados financieros para evaluar la 

solvencia y rentabilidad de la empresa21. 

 

                                                           
21 ORTIZ ANAYA, Héctor; “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”; Décimo 

cuarta Edición; Editorial Nomos Impresores; Colombia; 2011; pág. 151   
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 Los medios de comunicación y el público en general también están 

interesados en los estados financieros para una variedad de razones.  

 

Estados Financieros Comprende Los Siguientes:  

 

 Estado de Situación Financiera  

 Estado de Resultados 

 Estado de  Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Notas Aclaratorias 

 

Estado de Situación Financiera 

 

“Estado de Situación Financiera o Balance General o es un informe 

contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, 

Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera de la empresa en 

un momento determinado.”22 

 

 Activo: Representa los bienes y derechos de la empresa. Dentro del 

concepto de bienes están el efectivo, los inventarios, los activos fijos, 

etc. Dentro del concepto de derechos se puede clasificar las cuentas 

por cobrar, las inversiones en papel del mercado, las valorizaciones, etc. 

                                                           
22 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro; Contabilidad General; Séptima Edición; Editorial, Mc Graw-Hill; Bogotá – 

Colombia, 2011, p.81.   
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 Pasivo: Son las obligaciones a corto y largo plazo o probables 

sacrificios futuros de beneficios económicos que surgen de las 

obligaciones presentes de una entidad para transferir activos o 

proporcionar servicios en el futuro como resultado de las 

transacciones o hechos pasados.  

 

 Patrimonio: Representa la participación de los propietarios en el 

negocio, y resulta de restar, del total del activo, el pasivo con 

terceros.  
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FORMATO 

 
"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2xxx 

      

CÓDIGO DETALLE TOTAL 

1 ACTIVOS   
11 FONDOS DISPONIBLES XXX 
1101 CAJA XXX 

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS XXX 

13 INVERSIONES XXX 

1305 Mantenidas Hasta su Vencimiento de Entidades XXX 

14 CARTERA DE CREDITOS  XXX 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer XXX 

1404 Cartera de microcrédito por vencer XXX 

1418 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurado XXX 

1420 Cartera de microcréditos de consumo restructurada por vencer XXX 

1426 
Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga 
intereses 

XXX 

1428 
Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 
intereses 

XXX 

1442 
Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que 
no devenga intereses  

XXX 

1444 Cartera de créditos reestructurada que no devenga intereses XXX 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida XXX 

1451 Cartera de créditos inmobiliario vencida XXX 

1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida XXX 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario restructurada XXX 

1468 cartera de microcrédito restructurado vencido XXX 

1499 (Provisiones Para Créditos Incobrables) XXX 

16 CUENTAS POR COBRAR XXX 

1603 Intereses por Cobrar de Cartera de Créditos  XXX 

1614 Pagos por Cuenta de Clientes XXX 

1690 Cuentas Por Cobrar Varias  XXX 

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO XXX 

1702 Bienes Adjudicados Por Pago XXX 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE XXX 
   
 ACTIVO NO CORRIENTE   

18 PROPIEDADES Y EQUIPO XXX 

1801 Terrenos  XXX 

1802 Edificio XXX 

1804 Otros Locales XXX 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2xxx 

      

CÓDIGO DETALLE TOTAL 

1805 Muebles Enseres y Equipos de Oficina  XXX 

1806 Equipos de Computación  XXX 

1807 Unidades de Transporte XXX 

1890 Otros  XXX 

1899 Depreciación Acumulada  XXX 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  XXX 

   

      

  OTROS ACTIVOS    

19 OTROS ACTIVOS  XXX 

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones XXX 

1904 Gastos y Pagos Anticipados XXX 

1990 Otros XXX 

  TOTAL  OTROS  ACTIVOS  XXX 

  TOTAL ACTIVOS  XXX 

      

2 PASIVOS    

  PASIVO CORRIENTE XXX 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  XXX 

2101 Depósitos a la Vista XXX 

2103 Depósitos a Plazo XXX 

2105 Depósitos Restringidos  XXX 

   

25 CUENTAS POR PAGAR XXX 

2501 Intereses por Pagar XXX 

2503 Obligaciones Patronales XXX 

2506 Proveedores XXX 

2590 Cuentas por Pagar Varias XXX 

1804 Otros Locales XXX 

1805 Muebles Enseres y Equipos de Oficina  XXX 

1806 Equipos de Computación  XXX 

1807 Unidades de Transporte XXX 

1890 Otros  XXX 

1899 Depreciación Acumulada  XXX 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE XXX 

   

  OTROS PASIVOS    

29 OTROS PASIVOS  XXX 

2990 Otros  XXX 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2xxx 

  

      

CÓDIGO DETALLE TOTAL 

  TOTAL OTROS PASIVOS  XXX 

  TOTAL PASIVO  XXX 

      

3 PATRIMONIO   

31 CAPITAL SOCIAL  XXX 

3103 Aportes de Socios XXX 

33 RESERVAS XXX 

3301 Legales XXX 

3303 Especiales XXX 

36 RESULTADOS  XXX 

3601 Utilidad o Excedente Acumulados XXX 

  TOTAL PATRIMONIO XXX 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO XXX 

 
   
 
                                 
                               F.GERENTE                                          F.CONTADOR  

 

 

Estado de Resultados  

 

“El estado de resultados es un informe financiero que presenta de manera 

ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos 

incurridos por la entidad en un período determinado.  

 

La diferencia entre los ingresos y gastos constituye la utilidad o pérdida del 

ejercicio económico. Con el propósito de facilitar el análisis de la 

información del estado de resultado debe separarse los ingresos y gastos 
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operativos para demostrar la utilidad operacional, a continuación, se suman 

los ingresos no operacionales y se resta los gastos no operacionales, 

dando como resultado final la utilidad o pérdida del ejercicio. Los ingresos 

y gastos operacionales hacen referencia al cumplimiento de los objetivos 

para los cuales fue creada la empresa.”23 

 

 Ingresos: Los activos o disminuciones del pasivo o una combinación 

de ambos, que generan incrementos en el patrimonio, devengados por 

la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de 

otras actividades, realizadas durante el período.  

 

 Gastos: Representan flujos de salida de recursos, en forma de 

disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación 

de ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las 

actividades de administración, comercialización, investigación y 

financiación, realizadas durante un período. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 ESPEJO, JARAMILLO Lupe; Contabilidad General Primera Edición; Editorial de la Universidad Técnica 

Particular de Loja; Loja-Ecuador; 2013; pág.409.   
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FORMATO 

 

"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2xxx 

      

CÓDIGO DETALLE TOTAL 

5 INGRESOS  

 INGRESOS OPERATIVOS  XXX 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  XXX 

5101 Depósitos XXX 

5104 Intereses y Descuentos de Cartera de Créditos XXX 

54 INGRESOS POR SERVICIO XXX 

5404 Manejo y Cobranzas  XXX 

5490 Otros Servicios XXX 

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS XXX 

  XXX 

 OTROS INGRESOS   

56 OTROS INGRESOS  XXX 

5690 Otros XXX 

 TOTAL OTROS INGRESOS XXX 

 TOTAL INGRESOS  XXX 

   

4 GASTOS   

 GASTOS OPERATIVOS  

41 INTERESES CAUSADOS  XXX 

4101 Obligaciones con el público XXX 

4103 Obligaciones Financieras XXX 

44 PROVISIONES XXX 

4402 Cartera de Créditos  XXX 

45 GASTOS DE OPERACIÓN XXX 

4501 Gasto de Personal XXX 

4502 Honorarios XXX 

4503 Servicios Varios XXX 

4504 Impuestos, Contribuciones y Multas XXX 

4505 Depreciaciones XXX 

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS XXX 

   

 TOTAL GASTOS  XXX 

 EXCEDENTE DEL PERIODO XXX 

 
 
 
                               F.GERENTE                                          F.CONTADOR 
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ANÁLISIS FINANCIERO  

 

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera decisiva a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones.”24 

 

El análisis financiero, denominado también análisis económico-financiero, 

es una ciencia de múltiples objetivos, principios y métodos, cuyo objetivo 

es la evaluación del desempeño, abarca todos los aspectos de la actividad 

de la empresa y detecta la influencia de las condiciones en las que se 

alcanzaron sus resultados. 

 

Importancia  

 

El Análisis financiero es importante para llevar los resultados obtenidos a 

su punto óptimo deseado; es decir que, si  los resultados  esperados son 

                                                           
24 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
Décimo cuarta Edición, Editorial Nomos Impresores, Colombia, 2011, pág. 24.   
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bajos, la labor de la administración o gerencia, será concentrar esfuerzos e 

incrementar tales resultados. 

 

Objetivos  

 

Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa; 

 

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia 

y liquidez, así como su capacidad para generar recursos; 

 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa; 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad; 

 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

la empresa: de donde provienen, como se invierten y que rendimiento 

generan o se puede esperar de ellos; 

 

 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 
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activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de creci-

miento del negocio. 

 

 

Análisis Vertical  

 

Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general 

o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus partes 

con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina 

cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la situación 

financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios 

ocurridos a través del tiempo.25 

 

Fórmula: 

 

 

 

Análisis Horizontal  

 

“El análisis comparativo u horizontal se basa en la comparación entre dos 

o más estados financieros. El análisis horizontal tiene la característica de 

dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes más objetivos y 

                                                           
25 ORTIZ ANAYA, Héctor; “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”; Décimo 

cuarta Edición; Editorial Nomos Impresores; Colombia; 2011; pág. 151   

𝑨𝑵𝑨𝑳𝑰𝑺𝑰𝑺 𝑽𝑬𝑹𝑻𝑰𝑪𝑨𝑳 =
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑃𝐴𝑅𝐶𝐼𝐴𝐿

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐵𝐴𝑆𝐸
𝑿𝟏𝟎𝟎 
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confiables. Es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada cuenta de un periodo a otro.”26 

 

Fórmula 

 

 

 
 
 

INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR COOPERATIVO (SEPS) 

 

La presente nota técnica se ha desarrollado para poder evidenciar el 

proceso y dinámica de cálculo de los principales indicadores financieros 

que se publican en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a 

través de fichas metodológicas, los indicadores se elaboran a partir de los 

Estados Financieros que reportan a esta Superintendencia las entidades 

que están bajo su control y supervisión, el cálculo de estos se lo realiza con 

cuentas contables específicas de 1,2, 4 o 6 dígitos o con agregados 

respectivamente. 

 

Importancia  

 

Los indicadores financieros son de gran importancia por que facilitan al 

analista financiero determinar los puntos fuertes y débiles de una entidad 

                                                           
26 BRAVO, VALDIVIESO Mercedes; “Contabilidad General”; Décima Edición; Editorial Escobar; Quito-Ecuador; 

pág. 293.   

𝑨𝑵𝑨𝑳𝑰𝑺𝑰𝑺 𝑯𝑶𝑹𝑰𝒁𝑶𝑵𝑻𝑨𝑳 =
(𝐶𝐼𝐹𝑅𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿 − 𝐶𝐼𝐹𝑅𝐴 𝐷𝐸 𝐴Ñ𝑂 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅)

𝐶𝐼𝐹𝑅𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅
𝑿𝟏𝟎𝟎 
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financiera con el fin de tomar decisiones que son necesarias para medir la 

estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar 

liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad, a través de la 

interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en general, 

además facilitan la comparación de la misma con la competencia y con la 

entidad u organización que lidera el mercado.27 

 

Los principales indicadores utilizados por el Sector Cooperativo 

Ecuatoriano emitidos por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) se clasifican en los siguientes grupos: 

 

 Capital                                                       

 Estructura y Calidad de Activos  

 Eficiencia Microeconómica  

 Rentabilidad  

 Intermediación Financiera  

 Eficiencia Financiera  

 Liquidez  

 Vulnerabilidad del Patrimonio 

                                                           
27 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Nota Técnica: Fichas Metodológicas 

de Indicadores Financieros. Disponible en: 

http://www.seps.gob.ec/documents/20181/594508/NOTA+TE%CC%81CNICA+PARA+PUBLICAR+-

FICHA+METODOLOGICAS+DE+INDICADORES.pdf/a71e5ed1-7fae-4013-a78d-

425243db4cfa?fbclid=IwAR0F8DT0uvC5SVYWviGpyeA2FVYMVP7g0fRdFjifHw2WoA7c-

srx5YqTDkg 

http://www.seps.gob.ec/documents/20181/594508/NOTA+TE%CC%81CNICA+PARA+PUBLICAR+-FICHA+METODOLOGICAS+DE+INDICADORES.pdf/a71e5ed1-7fae-4013-a78d-425243db4cfa?fbclid=IwAR0F8DT0uvC5SVYWviGpyeA2FVYMVP7g0fRdFjifHw2WoA7c-srx5YqTDkg
http://www.seps.gob.ec/documents/20181/594508/NOTA+TE%CC%81CNICA+PARA+PUBLICAR+-FICHA+METODOLOGICAS+DE+INDICADORES.pdf/a71e5ed1-7fae-4013-a78d-425243db4cfa?fbclid=IwAR0F8DT0uvC5SVYWviGpyeA2FVYMVP7g0fRdFjifHw2WoA7c-srx5YqTDkg
http://www.seps.gob.ec/documents/20181/594508/NOTA+TE%CC%81CNICA+PARA+PUBLICAR+-FICHA+METODOLOGICAS+DE+INDICADORES.pdf/a71e5ed1-7fae-4013-a78d-425243db4cfa?fbclid=IwAR0F8DT0uvC5SVYWviGpyeA2FVYMVP7g0fRdFjifHw2WoA7c-srx5YqTDkg
http://www.seps.gob.ec/documents/20181/594508/NOTA+TE%CC%81CNICA+PARA+PUBLICAR+-FICHA+METODOLOGICAS+DE+INDICADORES.pdf/a71e5ed1-7fae-4013-a78d-425243db4cfa?fbclid=IwAR0F8DT0uvC5SVYWviGpyeA2FVYMVP7g0fRdFjifHw2WoA7c-srx5YqTDkg
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1. CAPITAL 

 Suficiencia Patrimonial  

 

DEFINICIÓN 

Es el indicador financiero que mide la proporción 

de patrimonio efectivo frente a los activos 

inmovilizados netos. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
(𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶+𝑹𝑬𝑺𝑼𝑳𝑻𝑨𝑫𝑶𝑺)

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑰𝑵𝑴𝑶𝑽𝑰𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺
 

 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Patrimonio: Conjunto de bienes propios de una persona o de una 

institución, susceptibles de estimación económica. 

Resultados: Refleja los resultados obtenidos como consecuencia de las 

operaciones de la entidad. 

Activos inmovilizados: es la suma de todos aquellos activos que no 

generan interés. 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Una mayor cobertura patrimonial de los activos, 

significa una mejor posición económica financiera; 

una suficiencia patrimonial adecuada. 

 

ESTÁNDAR >0=100% 
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2. ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVO 

 Proporción de Activos Improductivos Netos 

 

DEFINICIÓN 

Es el indicador que muestra la relación existente 

entre los Activos improductivos Netos y el Total de 

Activos, para conocer la eficiencia en la utilización 

de los Activos Totales.  

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑰𝑴𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑶𝑺

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺
 

 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Activos improductivos netos: Aquellos activos cuya renta financiera es 

nula o igual a cero, es decir no generan un ingreso.  

Entre estos están todas las inmovilizaciones del activo: cartera de crédito 

en mora y en cobro judicial, activos fijos, otros activos y todas aquellas 

cuentas por cobrar incobrables o de dudosa cobrabilidad que pueden 

implicar pérdidas.  

Activos: Constituye todo lo que la institución posee en bienes tangibles 

e intangibles.  

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras menor sea el indicador, significa que la 

entidad está siendo más eficiente destinando en la 

colocación de sus recursos en activos 

productivos. 

 

ESTÁNDAR 
≤ 5% 
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 Proporción de Activos Productivos Netos 

 

DEFINICIÓN 

Mide la calidad de las colocaciones o la proporción 

de activos que generan rendimientos. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Activos productivos: Son todos los activos que generan una renta o 

valor adicional al registrado en libros.  

 

Activos: Constituye todo lo que la institución posee en bienes tangibles 

e intangibles. 

 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras más alta es la relación significa que la 

entidad está siendo eficiente en la colocación de 

créditos en el mercado. 

 

ESTÁNDAR 
> 75% 
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 Utilización del Pasivo con Costo en Relación a la Productividad 

Generada 

 

DEFINICIÓN 

Permite conocer la capacidad de producir 

ingresos frente a la generación periódica de 

costos. Como fuente de financiación ajena, los 

pasivos sirven para realizar colocaciones de 

activos, por ello, es necesario que éstos 

produzcan más de lo que cuestan los pasivos. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺

𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑪𝑶𝑵 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Activos productivos: Son todos los activos que generan una renta o 

valor adicional al registrado en libros. 

  

Pasivo con costo: Son aquellas obligaciones que tienen un costo 

financiero implícito de captación. 

 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras más alta la relación, generara una mejor 

eficiencia en la colocación de recursos captados. 

 

ESTÁNDAR 
> 75% 

 

 

 



  47 

 

 

3. CALIDAD DE ACTIVOS 

 Índice de Morosidad  

 

DEFINICIÓN 

Mide el porcentaje de la cartera improductiva 

frente al total cartera (proporción de la cartera que 

se encuentra en mora). Los ratios de morosidad 

se calculan para el total de la cartera bruta y por 

línea de crédito. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

𝑴𝑶𝑹𝑶𝑺𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑫𝑬 𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 =
𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑰𝑴𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑨

𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨
 

 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Cartera Improductiva Bruta: Son aquellos préstamos que no generan 

renta financiera a la institución, están conformados por la cartera vencida 

y la cartera que no devenga interés.  

 

Cartera Bruta: Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una 

institución financiera sin deducir la provisión para créditos incobrables. 

 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras mayor sea el indicador significa que las 

entidades están teniendo problemas en la 

recuperación de la cartera. La relación mientras 

más baja es mejor. 

 

ESTÁNDAR 
≤5% 
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 Morosidad Cartera Consumo Prioritario 

  

DEFINICIÓN 

Indica el retraso o incumplimiento de pago y se 

mide a través del porcentaje de la cartera 

improductiva consumo prioritario frente al total 

cartera bruta consumo prioritario. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑰𝑴𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑨 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 𝑷𝑹𝑰𝑶𝑹𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶

𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 𝑷𝑹𝑰𝑶𝑹𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Cartera improductiva consumo prioritario: Son aquellos préstamos 

que no generan renta financiera a la institución, están conformados por 

la cartera vencida y la cartera que no devenga interés de la línea de 

crédito consumo prioritario. 

 

Cartera bruta consumo prioritario: Se refiere al total de la Cartera de 

Crédito de una institución financiera sin deducir la provisión para créditos 

incobrables de la línea de crédito consumo prioritario. 

 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras mayor sea el indicador significa que las 

entidades están teniendo problemas en la 

recuperación de la cartera de crédito consumo 

prioritario. La relación mientras más baja es mejor. 

 

ESTÁNDAR 
≤5% 
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 Morosidad Cartera Microcrédito 

 

DEFINICIÓN 

Indica el retraso o incumplimiento de pago y se 

mide a través del porcentaje de la cartera 

improductiva microcrédito frente al total cartera 

bruta microcrédito. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑰𝑴𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑨 𝑴𝑰𝑪𝑹𝑶𝑪𝑹É𝑫𝑰𝑻𝑶

𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨 𝑴𝑰𝑪𝑹𝑶𝑪𝑹É𝑫𝑰𝑻𝑶
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Cartera improductiva microcrédito: Son aquellos préstamos que no 

generan renta financiera a la institución, están conformados por la cartera 

vencida y la cartera que no devenga interés de la línea de crédito 

microcrédito. 

 

Cartera bruta microcrédito: Se refiere al total de la Cartera de Crédito 

de una institución financiera sin deducir la provisión para créditos 

incobrables de la línea de crédito microcrédito. 

 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras mayor sea el indicador significa que las 

entidades están teniendo problemas en la 

recuperación de la cartera de crédito microcrédito. 

La relación mientras más baja es mejor. 

 

ESTÁNDAR 
≤5% 
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 Cobertura de Provisiones para Cartera Improductiva 

 

DEFINICIÓN 

Mide el nivel de protección que la entidad asume 

ante el riesgo de cartera morosa. La relación 

mientras más alta es mejor. Los ratios de 

cobertura se calculan para el total de la cartera 

improductiva bruta y por línea de crédito. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

𝑷𝑹𝑶𝑽𝑰𝑺𝑰𝑶𝑵𝑬𝑺 𝑫𝑬 𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑫𝑬 𝑪𝑹É𝑫𝑰𝑻𝑶

𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑰𝑴𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑨 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Provisiones de Cartera de Créditos: Constituye una reserva para 

proteger la cartera de crédito que registra problemas de irrecuperabilidad. 

  

Cartera Improductiva bruta: Cartera que no genera ingresos para la 

entidad, es decir, cartera a la cual se ha suspendido la causación de 

intereses. Se obtiene de la suma entre la cartera que no devenga 

intereses más la cartera vencida.  

 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Establece la suficiencia de contingencia de la 

cartera que cae en mora a través de la 

construcción de una provisión en función del 

tamaño de la cartera improductiva. 

 

ESTÁNDAR 
≥ 100% 
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4. EFICIENCIA FINANCIERA  

 Eficiencia Operativa 

 

DEFINICIÓN 
Representa la proporción de gastos operativos 

utilizados en la administración del activo total. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑫𝑬 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑪𝑰Ó𝑵

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Gastos operativos: Gastos incurridos en el desarrollo de las actividades 

de la entidad ya sean salarios, alquiler de locales, compra de suministros 

y otros.  

 

Activo total promedio: Corresponde al valor promedio de los bienes y 

derechos que posee una entidad financiera. 

 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras mayor sea el indicador, significa que la 

entidad está destinando mayores recursos para la 

administración de sus activos. 

 

ESTÁNDAR 
≤5% 
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 Grado de Absorción del Margen Financiero Neto 

 

DEFINICIÓN 

Establece el nivel de absorción de los egresos  

operacionales en los ingresos provenientes de la 

gestión operativa. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 ∗ 𝟏𝟐/𝑴𝑬𝑺

𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑵𝑪𝑰𝑬𝑹𝑶 𝑵𝑬𝑻𝑶
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Gastos de operación: Gastos incurridos en el desarrollo de las 

actividades de la entidad ya sean salarios, alquiler de locales, compra de 

suministros y otros.  

 

Margen financiero neto: Corresponde a la diferencia entre el margen 

bruto financiero menos las provisiones. 

 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras mayor es el indicador, la entidad no 

genera los suficientes ingresos que puedan 

cubrir sus gastos operativos. 

 

ESTÁNDAR 
≥ 75% 
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 Eficiencia Administrativa de Personal 

 

DEFINICIÓN 

Mide la proporción de gastos de personal 

implícito utilizados en la administración y manejo 

de los activos. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑷𝑬𝑹𝑺𝑶𝑵𝑨𝑳 𝑬𝑺𝑻𝑰𝑴𝑨𝑫𝑶𝑺

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Gastos de personal: Recursos destinados para la administración del 

personal.  

 

Activo total promedio: Corresponde al valor promedio de los bienes y 

derechos que posee una entidad financiera.  

 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras mayor sea el indicador, la entidad 

estaría destinando mayores recursos en 

personal para administrar sus activos. 

 

ESTÁNDAR 
≤5% 

 

 

 

 

 



  54 

 

 

5. RENTABILIDAD 

 Rendimiento Operativo Sobre Activo – ROA 

 

DEFINICIÓN 

Mide el nivel de retorno generado por el activo. 

Es una medida de eficacia en el manejo de los 

recursos de la entidad. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺 − 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺

𝑵Ú𝑴𝑬𝑹𝑶 𝑫𝑬 𝑴𝑬𝑺𝑬𝑺
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶

𝑿𝟏𝟐 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Ingresos menos gastos: Corresponde a la diferencia entre los ingresos 

y los gastos. Cuando el cálculo es a un mes diferente de diciembre esta 

diferencia debe multiplicarse por 12 y dividirse para el mes con el cual se 

realiza el análisis.   

 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras menor sea el indicador, la entidad 

muestra que no podrá generar los suficientes 

ingresos que permitan fortalecer el patrimonio. 

 

ESTÁNDAR 

˂ 0  Muy Malo  

˃ 3% Muy Bueno 
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 Rendimiento Sobre Patrimonio – ROE 

 

DEFINICIÓN 

Mide el nivel de retorno generado por el patrimonio 

invertido por los accionistas de la entidad 

financiera. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺 − 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺

𝑵Ú𝑴𝑬𝑹𝑶 𝑫𝑬 𝑴𝑬𝑺𝑬𝑺
𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶

𝑿𝟏𝟐 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Ingresos menos gastos: Corresponde a la diferencia entre los ingresos 

y los gastos. Cuando el cálculo es a un mes diferente de diciembre esta 

diferencia debe multiplicarse por 12 y dividirse para el mes con el cual se 

realiza el análisis. 

 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras menor sea el indicador, la entidad 

muestra que no tendría los suficientes recursos 

para cubrir la remuneración a sus accionistas. 

 

ESTÁNDAR 

˂ 0  Muy Malo  

˃ 25% Muy Bueno 
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6. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 Cartera Bruta / (Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo) 

 

DEFINICIÓN 

Mide el nivel de préstamos o créditos otorgados 

en relación a la cantidad de depósitos efectuados 

por parte de los depositantes en una entidad. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨

(𝑫𝑬𝑷Ó𝑺𝑰𝑻𝑶𝑺 𝑨 𝑳𝑨 𝑽𝑰𝑺𝑻𝑨 + 𝑫𝑬𝑷Ó𝑺𝑰𝑻𝑶𝑺 𝑨 𝑷𝑳𝑨𝒁𝑶)
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Cartera Bruta: Son aquellos préstamos que no generan renta financiera 

a la institución, están conformados por la cartera vencida y la cartera que 

no devenga interés.  

Depósitos a la Vista: Son aquellos bienes depositados que pueden ser 

solicitados por el depositante en cualquier momento (corto plazo). 

Depósitos a Plazo: Son aquellos bienes depositados a una entidad 

bancaria durante un tiempo determinado. Transcurrido ese plazo, la 

entidad devuelve el dinero, junto con los intereses pactados. 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras mayor es el indicador, significa que la 

entidad es más eficiente en la colocación de 

préstamos en función a la cantidad de depósitos a 

la vista y a plazo que recepta. 

 

ESTÁNDAR ˃ 80% 
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7. EFICIENCIA FINANCIERA 

 Eficiencia Financiera en Relación al Patrimonio Promedio 

 

DEFINICIÓN 

Mide la rentabilidad de la gestión operativa en 

relación al patrimonio promedio. La relación entre 

más alta es mejor. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑴𝑬𝑫𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑬𝑺𝑻𝑰𝑴𝑨𝑫𝑨

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Margen de Intermediación Estimado: Ganancias netas generadas por 

el negocio de intermediación financiera.  

 

Patrimonio Promedio: Se refiere al promedio de los valores del 

patrimonio registrados al finalizar el ejercicio anterior y los registrados 

siguientes, hasta el mes de cálculo. 

 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras mayor es el indicador, significa que la 

ganancia por el proceso de intermediación 

(colocación de préstamos en función a la cantidad 

de depósitos) es más eficiente en relación al 

patrimonio promedio. 

 

ESTÁNDAR ≥ 80% 

 

 



  58 

 

 

 Eficiencia Financiera en Relación al Activo Promedio 

 

DEFINICIÓN 

Mide la rentabilidad de la gestión operativa en 

relación con los activos generadores de ingresos. 

La relación entre más alta es mejor. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑴𝑬𝑫𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Margen de Intermediación Estimado: Ganancias netas generadas por 

el negocio de intermediación financiera. 

 

Activo Promedio: Se refiere al promedio de los valores del activo 

registrados al finalizar el ejercicio anterior y los registrados siguientes, 

hasta el mes de cálculo. 

 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras mayor es el indicador, significa que la 

ganancia por el proceso de intermediación 

(colocación de préstamos en función a la cantidad 

de depósitos) es más eficiente en relación al activo 

promedio. 

 

ESTÁNDAR ≥ 80% 
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8. LIQUIDEZ 

 Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo 

 

DEFINICIÓN 

Esta relación permite conocer la capacidad de 

respuesta de las instituciones financieras, frente a 

los requerimientos de efectivo de sus 

depositantes, en el corto plazo. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
𝑭𝑶𝑵𝑫𝑶𝑺 𝑫𝑰𝑺𝑷𝑶𝑵𝑰𝑩𝑳𝑬𝑺

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬𝑷Ó𝑺𝑰𝑻𝑶𝑺 𝑨 𝑪𝑶𝑹𝑻𝑶 𝑷𝑳𝑨𝒁𝑶
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Fondos Disponibles: Recursos de disposición inmediata que posee una 

entidad para realizar sus pagos. Constituyen garantía eficaz de solvencia. 

  

Depósitos a Corto Plazo: Son aquellos bienes depositados que pueden 

ser solicitados por el depositante en cualquier momento (corto plazo). 

 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras más alto sea el indicador, reflejara que la 

entidad tiene mayor capacidad de responder a 

requerimientos de efectivo inmediatos por parte 

de sus depositantes o requerimientos de encaje. 

 

ESTÁNDAR ≥ 30% 
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9. VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 Cartera Improductiva / Patrimonio 

DEFINICIÓN 

Mide la proporción de cartera que tiene 

potencialidad de incobrabilidad y no convertirse 

en un ingreso para la entidad y posteriormente 

en un recurso para acrecentar el patrimonio. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑰𝑴𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑨

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Cartera Improductiva: Son aquellos préstamos que no generan renta 

financiera a la institución, están conformados por la cartera vencida y la 

cartera que no devenga interés.  

 

Patrimonio: Conjunto de bienes propios de una persona o de una 

institución, susceptibles de estimación económica. 

 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mientras más alto sea el indicador significaría 

que los resultados del ejercicio de intermediación 

pueden tener mayor vulnerabilidad de no 

registrar ingresos esperados, y posteriormente 

no representar un aliciente para el patrimonio, ya 

que existiría una mayor proporción de cartera 

con potencialidad de incobrabilidad. 

 

ESTÁNDAR ˂ 20% 



61 
 

RESUMEN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS ESTABLECIDOS POR LA SEPS 

 

INDICADORES FINANCIEROS DEFINICIÓN FORMULA RANGO 

CAPÍTAL Suficiencia Patrimonial 

Mide la proporción de patrimonio 

efectivo frente a los activos 

inmovilizados netos. 

(𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶 + 𝑹𝑬𝑺𝑼𝑳𝑻𝑨𝑫𝑶𝑺)

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑰𝑵𝑴𝑶𝑽𝑰𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺
 

 
>0=100% 

ESTRUCTURA Y 

CALIDAD DE 

ACTIVO 

 

Proporción de Activos 

Improductivos Netos 

Sirve para conocer la eficiencia en la 

utilización de los Activos Totales. 

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑰𝑴𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑶𝑺

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺
 ≤ 5% 

Proporción de Activos 

Productivos Netos 

Mide la calidad de las colocaciones o 

la proporción de activos que generan 

rendimientos. 

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺
 > 75% 

Utilización del Pasivo con 

Costo en Relación a la 

Productividad Generada 

Permite conocer la capacidad de 

producir ingresos frente a la 

generación periódica de costos como 

fuente de financiación. 

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺

𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑪𝑶𝑵 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶
 > 75% 

 



  62 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS DEFINICIÓN FORMULA RANGO 

CALIDAD DE 

ACTIVOS  

Índice de Morosidad 

Mide el porcentaje de la cartera 

improductiva frente al total cartera 

(proporción de la cartera que se 

encuentra en mora). 

𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑰𝑴𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑨

𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨
 

 
≤ 5% 

 

Morosidad Cartera 

Consumo Prioritario 

 

Indica el retraso o incumplimiento de 

pago. 

𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑰𝑴𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑨 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 𝑷𝑹𝑰𝑶𝑹𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶

𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 𝑷𝑹𝑰𝑶𝑹𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶
 ≤ 5% 

 
Morosidad Cartera 

Microcrédito 

 

Indica el retraso o incumplimiento de 

pago. 

𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑰𝑴𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑨 𝑴𝑰𝑪𝑹𝑶𝑪𝑹É𝑫𝑰𝑻𝑶

𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨 𝑴𝑰𝑪𝑹𝑶𝑪𝑹É𝑫𝑰𝑻𝑶
 ≤ 5% 

 

EFICIENCIA 

MACRO- 

ECONÓMICA 

Eficiencia Operativa 

Representa la proporción de gastos 

operativos utilizados en la 

administración del activo total. 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑫𝑬 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑪𝑰Ó𝑵

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶
 

 
≤ 5% 

 
Grado de Absorción del 

Margen Financiero Neto 

 

Establece el nivel de absorción de los 

egresos operacionales en los 

ingresos provenientes de la gestión 

operativa. 

 

 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 ∗ 𝟏𝟐/𝑴𝑬𝑺

𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑵𝑪𝑰𝑬𝑹𝑶 𝑵𝑬𝑻𝑶
 

≥ 75% 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

DEFINICIÓN 

 

FORMULA 

 

RANGO 

 
 
Eficiencia Administrativa 

de Personal 

Mide la proporción de gastos de 

personal implícito utilizados en la 

administración y manejo de los 

activos. 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑷𝑬𝑹𝑺𝑶𝑵𝑨𝑳 𝑬𝑺𝑻𝑰𝑴𝑨𝑫𝑶𝑺

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶
 ≤ 5% 

RENTABILIDAD 

 
Rendimiento Operativo 

Sobre Activo – ROA 

 

Mide el nivel de retorno generado por 

el activo. Es una medida de eficacia 

en el manejo de los recursos de la 

entidad. 

𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺 − 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺

𝑵Ú𝑴𝑬𝑹𝑶 𝑫𝑬 𝑴𝑬𝑺𝑬𝑺
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶

𝑿𝟏𝟐 

˂ 0  Muy 

Malo 

˃ 3% Muy 

Bueno 

 
Rendimiento Sobre 

Patrimonio – ROE 

 
 

Mide el nivel de retorno generado por 

el patrimonio invertido por los 

accionistas de la entidad financiera. 

𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺 − 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺

𝑵Ú𝑴𝑬𝑹𝑶 𝑫𝑬 𝑴𝑬𝑺𝑬𝑺
𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶

𝑿𝟏𝟐 

 
˂ 0  Muy 

Malo 

˃ 25% 

Muy 

Bueno 

INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA 
Cartera Bruta / (Depósitos 

a la Vista + Depósitos a 

Plazo) 

Mide el nivel de préstamos o créditos 

otorgados en relación a la cantidad de 

depósitos efectuados por parte de los 

depositantes en una entidad. 

𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨

(𝑫𝑬𝑷Ó𝑺𝑰𝑻𝑶𝑺 𝑨 𝑳𝑨 𝑽𝑰𝑺𝑻𝑨 + 𝑫𝑬𝑷Ó𝑺𝑰𝑻𝑶𝑺 𝑨 𝑷𝑳𝑨𝒁𝑶)
 ˃ 80% 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

DEFINICIÓN 

 

FORMULA 

 

RANGO 

EFICIENCIA 

FINANCIERA 

 
Eficiencia Financiera en 

Relación al Patrimonio 

Promedio 

 

Mide la rentabilidad de la gestión 

operativa en relación al patrimonio 

promedio. La relación entre más alta 

es mejor. 

𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑴𝑬𝑫𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑬𝑺𝑻𝑰𝑴𝑨𝑫𝑨

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶
 ≥ 80% 

Eficiencia Financiera en 

Relación al Activo 

Promedio 

 

 

Mide la rentabilidad de la gestión 

operativa en relación con los activos 

generadores de ingresos.  

𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑴𝑬𝑫𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶
 ≥ 80% 

LIQUIDEZ 
Fondos Disponibles / 

Total Depósitos a Corto 

Plazo 

 

Esta relación permite conocer la 

capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los 

requerimientos de efectivo de sus 

depositantes, en el corto plazo. 

𝑭𝑶𝑵𝑫𝑶𝑺 𝑫𝑰𝑺𝑷𝑶𝑵𝑰𝑩𝑳𝑬𝑺

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬𝑷Ó𝑺𝑰𝑻𝑶𝑺 𝑨 𝑪𝑶𝑹𝑻𝑶 𝑷𝑳𝑨𝒁𝑶
 

 
≥ 30% 

VULNERABILIDAD 

DEL PATRIMONIO 

 
Cartera Improductiva / 

Patrimonio 

Mide la proporción de cartera que 

tiene potencialidad de incobrabilidad y 

no convertirse en un ingreso para la 

entidad y posteriormente en un 

recurso para acrecentar el patrimonio. 

𝑪𝑨𝑹𝑻𝑬𝑹𝑨 𝑰𝑴𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑨

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶
 ˂ 20% 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Un informe financiero es un cuaderno en el cual el analista, mediante 

comentarios, explicaciones, sugerencias, gráficas, etc., hace accesible a su 

cliente los conceptos y las cifras del contenido de los estados financieros 

que fueron objeto de su estudio. 

 

Características  

 

El informe requiere que se realice de la siguiente forma:  

 

 Completo: Presentación de datos favorables como desfavorables. 

  

 Lógicamente desarrollado: El trabajo debe de estar dividido en 

etapas, cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes de 

forma natural y lógica.  

 

 Claro y preciso: Los hechos deben de estar asentados concisamente, 

conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, las soluciones 

deben de ser viables.  

 

 Concreto: No debe de contener material extraño al problema y que se 

deben de referir a casos específicos y determinados del negocio. 
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 Oportuno: La utilidad de un informe depende de la oportunidad con 

que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la 

información debe de ser siempre oportuna. 

 

Cubierta del informe 

 

La parte externa frontal de las cubiertas está destinada para: 

 

 Nombre de la cooperativa. 

 Denominación, en caso de tratarse de un trabajo de interpretación de 

estados financieros o el tema que corresponda en este. 

 La fecha o periodo al que corresponden los estados financieros. 

 

Estructura del Informe 

 

 Presentación.- Nombre de la empresa, y los estados financieros que 

han sido analizados con su respectivo periodo, fecha y lugar de 

análisis. 

 

 Objetivos.- Enumerar los propósitos del informe y el área de la 

empresa al que se dirigen. 

 

 Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros.-  

Precisar los resultados obtenidos del análisis financiero. 
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 Resumen del Análisis horizontal y vertical.- Expresar de manera 

sencilla y resumida aspectos relevantes de la aplicación del análisis 

financiero vertical y horizontal. 

 

 Recomendaciones generales de la situación económica – 

financiera.- Describir de forma clara y breve que puede hacer la 

empresa para solucionar los problemas que se identifiquen. 

 

 Cierre.- Incluye la identificación de la o las personas que realicen el 

informe. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

   Hojas de papel bond  

 Lápices, esferos gráficos, borradores  

 Calculadora  

 Flash memory  

 Carpetas y cuadernos 

 Cartuchos de tinta 

 Computadora  

 Impresora 

 Leyes  

 Libros  

 Estados Financieros 

 
 

MÉTODOS  

 

Método Científico  

 

Se utilizó en todo el proceso investigativo permitiendo formular los 

diferentes contenidos teóricos y estableciendo un marco conceptual que 

contribuyó al cumplimiento de los objetivos propuestos, y de forma conjunta 

aportar a  la gestión administrativa de los recursos que posee la entidad en 

beneficio de todos sus asociados. 
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Método Deductivo  

 

El método sirvió para conocer de manera general los diferentes aspectos 

de los indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria (SEPS), mediante la aplicación a los estados financieros se 

analizó la estructura económica y financiera de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cristo Rey “ de la ciudad de Loja, y por ende tomar decisiones 

adecuadas. 

 

Método Inductivo  

 

Permitió conocer los aspectos particulares de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cristo Rey”, obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de la 

observación y la entrevista, el mismo que facilito conocer la funcionalidad 

de la entidad para aplicar indicadores referentes al análisis y evaluación 

económica y financiera. 

 

Método Analítico  

 

Este método se utilizó para realizar el análisis e interpretación de 

indicadores financieros generales, establecidos por la SEPS para evaluar 

y determinar los cambios producidos en la estructura económica - 

financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”. 
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Método Sintético 

 

Por medio de este método se sintetizó los  resultados de la situación 

financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey “, a través de 

un informe consolidado que contiene las conclusiones y recomendaciones 

como aporte final del trabajo de tesis, adicionalmente sirvió para la 

formulación del resumen pertinente. 
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f. RESULTADOS  

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nace en el año de 1997 en pro de unificar y fortalecer el crecimiento y 

desarrollo de la región sur del país, defendiendo de manera común su 

misión y visión ante los procesos regulatorios; promoviendo la generación 

de emprendimientos a través del compromiso social afianzando de tal 

manera la construcción de la confianza entre todos sus socios. Así como 

también promover un sistema financiero alternativo con base en principios 

y valores. 

 

La creación de la antes mencionada cooperativa se debe al compromiso 

desinteresado de un personaje (Abg. Alcívar Espinosa Ordoñez); defensor 

de los derechos y del sector transporte que busca el buen vivir de toda una 

comunidad que se encontraba marginada y con pocas posibilidades 

decrecimiento y desarrollo. Es así que con el apoyo de un grupo de   
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soñadores (100 socios) y tres empleados se comenzó a funcionar y realizar 

intermediación financiera en las instalaciones de la Asociación de Choferes 

Profesionales de Motupe por el año de 1997 en donde tiene sus inicios ya 

como Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” luego de varios años; 

tiempo en el cual la antes mencionada cooperativa creció en número de 

socios y gracias a la acción pujante de todos sus directivos y a los 

resultados obtenidos por el buen manejo económico, se toma la decisión 

de adquirir un lote de terreno cercana a la Asociación y es así que el 18 de 

enero de 2002, se adquiere el terreno aledaño a la antes mencionada 

Asociación de Choferes de Motupe para continuar caminando juntos y 

cumplir con nuestros fines y objetivos, predio en el cual se avizoraba la 

construcción de nuestra propia Cooperativa, cosa que resultaba utópica 

para algunos, pero factible y viable para otros. 

 

En vista de la necesidad fehaciente de expandirse y con la finalidad de 

prestar un mejor servicio a todos sus socios; los directivos de aquel 

entonces por el año 2005 toman la decisión de comprar un bien mueble en 

pleno centro de la ciudad de Loja, para que pueda funcionar en un futuro 

no muy lejano una ventanilla de atención. 

 

De acuerdo al desarrollo económico y al deseo fehaciente de todos sus 

directivos en crear su propio local a inicios del año 2006 se da inicio a la 

construcción en lo que a futuro vendría hacer nuestra Casa Matriz; en 

donde se contaría con amplios espacios para la atención de todos nuestros 
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distinguidos socios y con espacios cómodos en la cual puedan operar cada 

uno de los departamentos con los que a futuro contaría la Cooperativa. 

 

Misión 

  

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito que contribuye al desarrollo 

de la región sur del país y a su comunidad, ofreciendo productos y servicios 

financieros oportunos para nuestros socios y clientes con seguridad, 

transparencia y responsabilidad. 

 

Visión 

 

Para el año 2020 llegar hacer una de las mejores Cooperativas de Ahorro 

y Crédito de la región sur del país, en cuanto se refiere a la prestación de 

servicios financieros y convertirnos en el mejor aliado DE NUESTROS 

SOCIOS Y CLIENTES, generando soluciones financieras integrales con 

eficiencia y eficacia, comprometida con el desarrollo del país. 

 

Principios  

 

 Unidad 

 Autonomía e Independencia 

 Participación 

 Cooperación 

 Compromiso  
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Valores  

 

 Puntualidad 

 Confianza 

 Honestidad 

 Equidad  

 Trabajo en equipo 

 

BASE LEGAL 

 

El ordenamiento jurídico que norma a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cristo Rey”, es la siguiente:   

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario y su Reglamento General. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

General. 

 Código Orgánico Monetario y Financiero 

 Código de Trabajo 

 Normas Internacionales de Contabilidad 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas 

 Resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 
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 Catálogo   Único   de   Cuentas   emitido   por   la   Superintendencia   

de Economía Popular y Solidaria. 

 Estatutos y Reglamentos Internos. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA  

DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

                

COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

SECRETARÍA 

GENERAL 

COMISIÓN 

ELECTORAL 

ASAMBLEA GENERAL DE  

REPRESENTANTES 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN 

AUDITORÍA 
INTERNA 

AUDITORÍA 
EXTERNA 

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD  

SALUD 

DEPARTAMENTO 

DE SISTEMAS 

DEPARTAMENTO 

DE TALENTO 

CONTABILIDAD DEPARTAMENTO 

DE CAJA 

ASESOR 

JURÍDICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 
GERENCIA 

SUBRROGANTE 

UNIDAD  

OPERATIVA 

DEPARTAMENTO 

DE NEGOCIOS 

CAJAS ASISTENCIA  DE 

NEGOCIOS 

SUCURSALES AGENCIA CENTRO AGENCIA SUR 

ASISTENCIA 

CONTABLE 

SERVICIOS 

GENERALES 

UNIDAD DE RIESGOS 

COMITÉ DE 

ADQUISICIONES 

COMITÉ DE 

CRÉDITO 

COMITÉ DE 

CUMPLIMIENTO 
COMITÉ DE 

RIESGOS 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

1 ACTIVO   

 ACTIVO CORRIENTE  

11 FONDOS DISPONIBLES 850.335,15  

1101 CAJA 129.251,20 

110105 Efectivo 129.068,20 

11010510 Bóveda 129.068,20 

1101051005 Bóveda Matriz  75.048,50 

1101051010 Bóveda Agencia Centro 33.936,08 

1101051015 Bóveda Agencia Sur 20.083,62 

110110 Caja Chica  183,00 

11011005 Caja Chica Matriz  183,00 

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 721.103,95 

110305 Banco Central del Ecuador 142.347,62 

11030505 Cta-Cte BCE Nro. 59700005 142.347,62 

110310 Bancos e Instituciones Financieras Locales  505.106,79 

11031005 Cta-Cte Banco de Loja Nro. 1101256558 5.308,86 

11031010 Cta-Ahorros Banco de Loja Nro. 2101069472 9.029,37 

11031015 Crece Diario Banco de Loja Nro. 2900618137 212.020,38 

11031020 Cta-Cte Banco de Guayaquil Nro. 0009930680 22.140,53 

11031025 Cta-Cte Banco de Fomento Nro. 20076305 92.747,54 

11031030 Cta-Cte Banco Codesarrollo Nro. 11103001196 7.328,45 

11031035 Cta-Ahorros Banco Codesarrollo Nro. 1110009450-4 156.531,66 

110320 
Instituciones del Sector Financiero Popular y 
Solidario  

73.649,54 

11032005 COAC CRISTO REY Nro. 1101000327 3,07 

11032010 COAC CATAMAYO LTDA Nro. 1101001882 22.207,95 

11032015 COAC 23 DE ENERO Nro. 001944 6.646,89 

11032020 COAC HUAQUILLAS LTDA Nro. 390101002401 10.063,35 

11032025 COAC FINANCOOP Nro. 003-01-0000423 5.782,87 

11032030 COAC CARIAMANGA Nro. 1300315 576,76 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

11032035 COAC 29 DE ENERO Nro. 1101001965 783,09 

11032040 COAC CACPE YANTZAZA Nro. 146626 769,88 

11032045 COAC CREDIAMIGO LTDA Nro. 810101004034 4,76 

11032050 
COAC SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONAL DE 
YANTZAZA 

21.009,05 

11032055 
COAC UNION PROFESIONAL DEL VOLANTE 
Nro.940101002400 

91,32 

11032060 COAC FINANCOOP CHEUQES Nro. 02010000251 2.132,27 

11032065 COAC EL COMERCIANTE Nro. 2901010001173 463,41 

11032070 COAC INTICOOP Nro. 100662 2.651,44 

11032075 COAC JEP Nro. 406068462106 463,43 

11032078 COAC CADECOC Nro. 710101001028 10,398,57 

13 INVERSIONES 134.000,00 

1305 Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del S. 134.000,00 

130515 De 91 a 180 días 134.000,00 

14 CARTERA DE CREDITOS  6.871.659,53 

1402 
Cartera de créditos de consumo prioritario por 
vencer 

1.482.929,17 

140205 De 1 a 30 días 66.251,31 

140210 De 31 a 90 días 118.491,10 

140215 De 91 a 180 días 170.427,64 

140220 De 181 a 360 días 308.929,43 

140225 De más de 360 días 818.829,69 

1404 Cartera de microcrédito por vencer 4.365.465,78   

140405 De 1 a 30 días 181.543,72 

140410 De 31 a 90 días 328.009,13 

140415 De 91 a 180 días 472.325,37 

140420 De 181 a 360 días 877.808,55 

140425 De más de 360 días 2.505.779,01 

1418 
Cartera de créditos de consumo prioritario 
reestructurado 

4.723,28 

141805 De 1 a 30 días 217,52 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

141810 De 31 a 90 días 455,10 

141815 De 91 a 180 días 540,72 

141820 De 181 a 360 días 435,11 

141825 De más de 360 días 3.074,83 

1420 
Cartera de microcréditos de consumo restructurada 
por vencer 

22.872,49 

142005 De 1 a 30 días 1.456,65 

142010 De 31 a 90 días 2.512,98 

142015 De 91 a 180 días 3.513,80 

142020 De 181 a 360 días 7.882,75 

142025 De más de 360 días 7.506,31 

1426 
Cartera de créditos de consumo prioritario que no 
devenga intereses 

133.888,37 

142605 De 1 a 30 días hasta aquí me quede 17.064,75 

142610 De 31 a 90 días 15.864,53 

142615 De 91 a 180 días 21.883,39 

142620 De 181 a 360 días 32.444,23 

142625 De más de 360 días 46.631,47 

1428 
Cartera de créditos para la microempresa que no 
devenga intereses 

746.306,01 

142805 De 1 a 30 días 77.856,05 

142810 De 31 a 90 días 71.681,06 

142815 De 91 a 180 días 95.997,58 

142820 De 181 a 360 días 149.778,55 

142825 De más de 360 días 350.992,77 

1442 
Cartera de créditos de consumo prioritario 
reestructurada que no devenga intereses  

13.056,60 

144205 De 1 a 30 días 404,15 

144210 De 31 a 90 días 434,30 

144215 De 91 a 180 días 655,70 

144220 De 181 a 360 días 1.433,16 

144225 De más de 360 días 10.129,29 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

1444 
Cartera de créditos reestructurada que no devenga 
intereses 

35.695,09 

144405 De 1 a 30 días 3.591,66 

144410 De 31 a 90 días 3.339,39 

144415 De 91 a 180 días 3.566,65 

144420 De 181 a 360 días 4.288,40 

144425 De más de 360 días 20.908,99 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 78.123,03 

145010 De 31 a 90 días 13.129,64 

145015 De 91 a 180 días 12.058,84 

145020 De 181 a 270 días 7.688,46 

145025 De más de 270 días 45.246,09 

1451 Cartera de créditos inmobiliario vencida 1,00 

145130 De más de 720 días 1,00 

1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 661.909,80 

145210 De 31 a 90 días 63.567,36 

145215 De 91 a 180 días 72.554,45 

145220 De 181 a 360 días 94.920,14 

145225 De más de 360 días 430.867,85 

1466 
Cartera de créditos de consumo prioritario 
restructurada 

7.195,96 

146610 De 31 a 90 días 192,50 

146625 De más de 270 días 7.003,46 

1468 cartera de microcrédito restructurado vencido 8.214,14 

146810 De 31 a 90 días 2.090,38 

146815 De 91 a 180 días 2.277,98 

146820 De 181 a 360 días 2.177,15 

146825 De más de 360 días 1.668,63 

1499 (Provisiones Para Créditos Incobrables) (688.721,19) 

149910 (Cartera de Créditos de Consumo Prioritario) (149.879,83) 

149920 (Cartera de Crédito de Microcréditos) (538.841,36) 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

16 CUENTAS POR COBRAR 73.959,82 

1603 Intereses por Cobrar de Cartera de Créditos  58.147,53 

160310 Cartera de Créditos de Consumo Prioritario 13.043,81 

160320 Cartera de Microcrédito 44.801,16 

160350 Cartera de Créditos Restructurada 302,56 

1614 Pagos por Cuenta de Clientes 15.810,71 

161430 Gastos Judiciales  15.810,71 

1690 Cuentas Por Cobrar Varias  1,58 

169090 Otras 1,58 

16909090 Varios 1,58 

1699 (Provisiones Cuentas por Cobrar)  (8.115,80) 

169905 (Provisiones para interés, descuentos, y comisiones) (5.786,68) 

169910 (Provisiones para otras cuentas por cobrar) (2.329,12) 

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO 4.016,08 

1702 Bienes Adjudicados Por Pago 4.016,08 

170205 Terrenos  4.016,08 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  7.933.990,58 

   

 ACTIVO NO CORRIENTE  

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 468.800,80 

1801 Terrenos  109.260,87 

180105 Terreno Matriz 6.437,87 

180110 Terreno Oficina Centro 20.760,00 

180115 Terreno Antenas Chile 5.000,00 

180120 Terreno Sucursal  77.063,00 

1802 Edificio 379.748,48 

180205 Edificio Matriz 163.051,74 

180210 Edificio Sucursal  216.696,74 

1804 Otros Locales 18.787,00 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

180405 Oficina Centro 18.787,00 

1805 Muebles Enseres y Equipos de Oficina  83.141,36 

180505 Muebles de Oficina  37.936,47 

180515 Equipos de Oficina 45.204,89 

1806 Equipos de Computación  74.814,50 

1807 Unidades de Transporte 30.534,00 

180705 Camioneta Toyota 2012 30.534,00 

1890 Otros 10.100,05 

189035 Cajas Fuertes 4.409,12 

189040 Torres  Metálicas  5.451,43 

189045 Urnas Metálicas  240,00 

1899 Depreciación Acumulada (237.585,96) 

189905 (Depreciación de Edificios) (105.275,19) 

189910 (Deprecación Otros Locales) (11.298,69) 

189915 (Muebles, Enseres y Equipos de Oficina) (39.286,35) 

18991505 Depreciación Muebles y Enseres  21.322,83 

18991515 Depreciación Equipos de Oficina  17.963,52 

189920 (Equipos de Computación) (42.508,88) 

189925 (Unidades de Transporte) (30.533,99) 

189940 (Otros) (8.682,86) 

18994010 CAJAS FUERTES  (3.160,30) 

18994015 TORRES  METALICAS (5.451,40) 

18994020 URNAS METALICAS (71,16) 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  468.800,80 

   

 OTROS ACTIVOS   

19 OTROS ACTIVOS  74.901,56 

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones  47.672,45 

190125 En Otros Organismos de Integración Cooperativa 47.672,45 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

19012505 COAC UNICOOP  23.500,00 

19012510 
COAC FINANCOOP CTA-NRO. 04010001167 CERT 
APORT. 

24.049,45 

19012515 COAC UNION PROFESIONALES DEL VOLANTE 15,00 

19012520 COAC CATAMAYO 20,00 

19012525 COAC CARIAMANGA 20,00 

19012530 COAC SINDICATO DE CHOFERES DE YANTZAZA 50,00 

19012535 COAC EL COMERCIANTE  10,00 

19012540 COAC INTICOOP Nro. 100662 8,00 

1904 Gastos y Pagos Anticipados  6.156,10 

190410 ANTICIPOS A TERCEROS  6.156,10 

19041010 ANTICIPOS A PROVEEDORES  6.156,10 

1990 Otros 21.073,01 

199010 OTROS IMPUESTOS  15.776,89 

19901005 ANTICIPOS AL IMPUESTO A LA RENTA  15.629,72 

19901015 RETENCION RENTA EN VENTA  147,17 

199090 VARIAS  5.296,12 

19909015 CONTRATOS 5.296,12 

 TOTAL OTROS ACTIVOS  74.901,56 

 TOTAL ACTIVO  8.477.692,94 

   

2 PASIVOS   

 PASIVO CORRIENTE  

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  5.914.988,80 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 1.974.633,25 

210135 DEPÓSITOS DE AHORRO  1.974.633,25 

21013505 AHORRO A LA VISTA  1.849.560,28 

21013510 AHORRO NAVIDEÑO 11.636,95 

21013515 CUENTA INVERSION   64.299,74 

21013525 AHORRO FUTURO  49.136,28 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

2103 Depósitos a Plazo 3.671.815,11 

210305 De 1 a 30 días 957.860,55 

210310 De 31 a 90 días 1.200.322,82 

210315 De 91 a 180 días 893.641,47 

210320 De 181 a 360 días 513.241,86 

210320 De Mas de 360 días 106.748,41 

2105 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS  268.540,44 

210520 AHORRO ENCAJE 268.540,44 

25 CUENTAS POR PAGAR 204.806,02 

2501 INTERESES POR PAGAR 69.364,93 

250115 INTERESES POR PAGAR DEPÓSITOS A PLAZO 69.364,93 

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 93.014,12 

250305 REMUNERACIONES 18.304,21 

25030505 SUELDOS POR PAGAR   18.304,21 

250310 BENEFICIOS SOCIALES 5.458,94 

25031005 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 1.798,94 

25031010 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 3.660,00 

250315 APORTES AL IESS 5.512,39 

25031505 APORTES AL IESS INDIVIDUAL POR PAGAR 2.411,67 

25031510 APORTES AL IESS PATRONAL POR PAGAR 2.845,51 

25031515 APORTE 0.5% IECE 127,60 

25031520 APORTE 0.5% SETEC 127,61 

250320 Fondos de Reserva IESS 188,54 

250390 Otras 63.550,04 

25039005 PRESTAMOS IESS EMPLEADOS  2.152,41 

25039015 PLANES CELULARES 14,36 

25039020 RESERVA PARA JUBILACION PATRONAL  50.195,70 

25039025 
RESERVA PARA DESAHUICIO E 
INDEMNIZACIONES 

10.484,35 

25039030 PRESTAMOS CODESARROLLO EMPLEADOS 703,22 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

2506 PROVEEDORES 27.142,15 

250605 CONTRATOS POR PAGAR 5.296,12 

250630 SEGUROS POR PAGAR 18.699,88 

250635 POR PAGAR CONSEJOS 2.646,15 

25063510 CONSEJO VIGILANCIA  1.830,00 

25063525 REPRESENTANTES  816,15 

250645 GASTOS DE SEPELIO POR PAGAR 500,00 

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 15.284,82 

259090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15.284,82 

25909005 CONVENIO MULTIOPTICAS 47,40 

25909010 CONVENIO CON ABEFARM 125,30 

25909015 CONVENIO ALMACENES TIA 226,86 

25909020 CONVENIO FINANCOOP 1.497,63 

25909035 CUENTAS POR PAGAR VARIOS  5.952,15 

25909040 DEPOSITOS DESCONOCIDOS 6.383,54 

2590904010 BANCO DE LOJA  6.213,54 

2590904015 BANCO DE GUAYAQUIL  70,00 

2590904020 BANCO DE FOMENTO 100,00 

25909050 
CUENTAS POR PAGAR LIBRETAS CERRADAS 
(SEPS) 

1.051,94 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  6.119.794,82 

   

 OTROS PASIVOS   

29 OTROS PASIVOS 12,17 

2990 OTROS  12,17 

299005 SOBRANTES DE CAJA 12,17 

29900505 Sobrantes de Caja Matriz  10,15 

29900510 Sobrantes de Agencia Centro 1,82 

29900515 Sobrantes de Agencia Sur  0,20 

 TOTAL OTROS PASIVOS  12,17 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

 TOTAL PASIVOS  6.119.806,99 

   

3 PATRIMONIO  

31 CAPITAL SOCIAL  1.486.485,55 

3103 APORTES DE SOCIOS 1.486.485,55 

310305 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 1.486.485,55 

33 RESERVAS 856.658,56 

3301 LEGALES 725.905,38 

330105 FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL  725.905,38 

3303 ESPECIALES 130.753,18 

330310 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  130.753,18 

36 RESULTADOS  14.741,84 

3603 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO 14.741,84 

   

 TOTAL PATRIMONIO 2.357.885,95 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.477.692,94 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

5 INGRESOS   

 INGRESOS OPERATIVOS  

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  1.167.030,22 

5101 Depósitos 9.476,61 

510110 
Depósitos en Instituciones financieras e Instituciones 
del Sector Financiero 

9.476,61 

5104 Intereses y Descuentos de Cartera de Créditos 1.157.553,61 

510410 Cartera de Crédito de Consumo Prioritario  219.641,79 

510420 Cartera de Microcrédito 881.512,96 

510435 Cartera de Créditos Reestructurada  173,81 

510450 De Mora 56.225,05 

54 INGRESOS POR SERVICIO 3.640,62 

5404 Manejo y Cobranzas  3.204,87 

540405 Extrajudicial  2.574,87 

540410 Judicial  630,00 

5490 Otros Servicios 435,75 

549005 Tarifados con Costo Máximo 435,75 

54900505 Servicio Transferencias SPI 215,75 

54900510 Libretines de Ordenes de Retiro  220,00 

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS  1.170.670,84 

    

 OTROS INGRESOS  

56 OTROS INGRESOS  23.729,10 

5690 Otros 23.729,10 

569005 Ingresos Varios  23.729,10 

56900505 Por Seguro de Desgravamen   20.706,15 

56900520 Comisión por Bono   1.650,28 

56900535 Comisión  de Servicio EMAPA 301,34 

56900540 Comisión Empresa Eléctrica  630,30 

56900585 Copias y Carpetas y Otros 441,03 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

 TOTAL OTROS INGRESOS  23.729,10 

 TOTAL INGRESOS 1.194.399,94 

   

4 GASTOS  

 GASTOS OPERATIVOS   

41 INTERESES CAUSADOS  331.080,86 

4101 Obligaciones con el público 329.777,17 

410115 Depósitos de ahorro 23.315,52 

41011505 Intereses  Ahorro a la Vista   20.164,50 

41011510 Intereses  Ahorro Navideño 533,09 

41011515 Intereses  Cuenta Inversión  430,25 

41011525 Intereses Ahorro Futuro   2.187,68 

410130 Depósitos a plazo 277.570,36 

410190 Otros 28.891,29 

41019020 Certificación de Aportación  28.891,29 

4103 Obligaciones Financieras 1.303,69 

410310 Obligaciones con Instituciones Financieras del País  1.303,69 

44 PROVISIONES 136.701,62 

4402 Cartera de Créditos  136.701,62 

440220 Crédito de Consumo Prioritario 44.893,25 

440240 Microcrédito 91.808,37 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 711.875,62 

4501 Gasto de Personal 413.539,23 

450105 Remuneraciones Mensuales 210.616,37 

45010510 Sueldos y Salarios   210.616,37 

450110 Beneficios Sociales 39.475,11 

45011005 Décimo Tercero Sueldo    25.077,80 

45011010 Décimo Cuarto  Sueldo    12.646,18 

45011015 Vacaciones   1.751,13 
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ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

450115 
Gastos de Representación, Residencia y 
Responsabilidad 

53.254,25 

45011510 Responsabilidad  53.254,25 

450120 Aportes al IESS 37.116,60 

45012010 Aporte Patronal 11,15%  34.156,20 

45012015 Aporte IECE 0,05%  1.420,78 

45012020 O Aporte SETEC 0,05% 1.420,78 

45012025 Adicional Tiempo Parcial Pasantes 118,82 

450130 Pensiones y Jubilaciones 15.992,46 

45013005 Jubilación Patronal 6.926,40 

45013010 Desahucios e Indemnizaciones  9.066,06 

450135 Fondos de Reserva IESS 21.012,24 

45013505 Fondo de Reserva 8,33% 21.012,24 

450190 Otros 36.072,20 

45019005 Horas Suplementarias y Extraordinarias    11.703,46 

45019020 Uniformes 10.277,60 

45019025 Capacitación   6.047,61 

45019035 Viáticos y Movilización 6.096,59 

45019040 Refrigerios y Atención al Personal   1.946,94 

4502 Honorarios 97.812,76 

450205 Directores 46.232,10 

45020510 Consejo de Administración  30.918,00 

45020515 Consejo de Vigilancia  13,359,00 

45020520 Representantes 210,00 

45020530 Viáticos y Movilizaciones Directores 412,10 

45020535 Capacitación Directores 1.324,00 

450210 Honorarios Profesionales 51.580,66 

4503 Servicios Varios 46883,55 

450305 Movilización, Fletes y Embalajes 332,99 

45030505 Movilización y Combustible 332,99 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

450315 Publicidad Propaganda 22016,75 

450320 Servicios básicos 13.238,58 

45032005 Agua Potable  852,48 

45032010 Energía Eléctrica  3.072,53 

45032015 Telefonía Fija  3.010,10 

45032020 Telefonía Celular 1.420,78 

45032025 Servicio de Internet 4.020,90 

45032030 Correos  323,77 

450325 Seguros 2.962,18 

45032515 Seguros contra Incendios  1.120,29 

45032525 Seguros Riesgos Especiales 1.841,89 

450330 Arrendamientos 6.000,00 

45033005 Arriendo de Oficina 6.000,00 

450390 Otros Servicios 2.333,05 

45039005 Buro de Información Crediticia 2.333,05 

4504 Impuestos, Contribuciones y Multas 69.346,54 

450405 Impuestos Fiscales 32.140,16 

450410 Impuestos Municipales 7.985,31 

45041005 Patente Municipal  5.355,42 

45041010 Permiso de Bomberos 240,40 

45041020 Predio Urbano  383,58 

45041025 Impuestos a las Utilidades y Plusvalía 2.005,91 

450415 
Contribuciones Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria  

7.268,65 

45041505 Aporte sobre el 1% Utilidades  89,69 

45041510 Aporte del 0,45% sobre Activos Totales 7.178,96 

450420 Aportes al COSEDE por Prima Fija 14.386,59 

450430 Multas y Otras Sanciones 158,37 

45043010 Multas 158,37 
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ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

450490 
Impuestos y Aportes Para Otros Organismos e 
Instituciones 

7.407,46 

45049005 UCACSUR 7.407,46 

4505 Depreciaciones 43.132,16 

450515 Edificios  18.597,93 

450520 Otros Locales 874,12 

450525 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 7.803,96 

45052505 Muebles y Enseres 3.240,91 

450530 Equipos de Computación 11.122,22 

450535 Unidad de Transporte 4.579,63 

450590 Otros 154,30 

4507 Otros Gastos 41.161,38 

450705 Suministros Diversos  16.840,14 

45070505 Suministros de Limpieza 922,62 

45070515 Suministros de Oficina 6.556,09 

45070530 Accesorios Equipos de Computación 9.361,43 

450710 Donaciones 1.809,24 

450715 Mantenimiento y Reparaciones 17.321,76 

45071505 Unidades de Transporte 1.218,00 

45071520 Mantenimiento e Instalaciones Edificio Matriz  11.010,27 

45071525 Mantenimiento e Instalaciones Sucursal 783,00 

45071530 Mantenimiento e Instalaciones Agencia Sur 3.301,04 

45071535 Mantenimiento e Instalaciones Ventanilla 1.009,45 

450790 Otros 5.190,24 

45079005 Gastos Bancarios  465,48 

45079020 Agasajos, Programas y Otros 4.241,72 

45079025 Acuerdos y Ofrendas Florales 483,04 

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS  1.179.658,10 

   

45071535 Mantenimiento e Instalaciones Ventanilla 1.009,45 
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 TOTAL GASTOS  1.179.658,10 

 EXCEDENTE DEL PERIODO  14.741,84 

 

 

 

 

 

NOTA.- Para fines de evaluación financiera se reestructuraron los Estados 

Financieros sin alterar su composición patrimonial. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

1 ACTIVO   

 ACTIVO CORRIENTE  

11 FONDOS DISPONIBLES 628.126,48  

1101 CAJA 118.791,77 

110105 Efectivo 118,604,27 

11010505 Ventanillas 4.609,13 

1101050505 Matriz 4.609,13 

11010510 Bóveda 113.995,14 

1101051005 Bóveda Matriz  49.540,00 

1101051010 Bóveda Agencia Centro 41.188,59 

1101051010 Bóveda Agencia Sur 23.266,55 

110110 Caja Chica  187,50 

11011005 Caja Chica Matriz  187,50 

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 509.334,71 

110305 Banco Central del Ecuador 78.064,77 

11030505 Cta-Cte BCE Nro. 59700005 78.064,77 

110310 Bancos e Instituciones Financieras Locales  266,912,91 

11031005 Cta-Cte Banco de Loja Nro. 1101256558 712,02 

11031010 Cta-Ahorros Banco de Loja Nro. 2101069472 34.041,28 

11031015 Crece Diario Banco de Loja Nro. 2900618137 27.741,92 

11031020 Cta-Cte Banco de Guayaquil Nro. 0009930680 33.930,52 

11031025 Cta-Cte Banco de Fomento Nro. 20076305 61.765,96 

11031030 Cta-Cte Banco Codesarrollo Nro. 11103001196 5.673,79 

11031035 Cta-Ahorros Banco Codesarrollo Nro. 1110009450-4 103.047,42 

110320 
Instituciones del Sector Financiero Popular y 
Solidario  

164.357,03 

11032005 COAC CRISTO REY Nro. 1101000327 7,76 

11032010 COAC CATAMAYO LTDA Nro. 1101001882 23.500,82 

11032015 COAC 23 DE ENERO Nro. 001944 9.381,46 

11032020 COAC HUAQUILLAS LTDA Nro. 390101002401 7.218,52 
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CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

11032025 COAC FINANCOOP Nro. 003-01-0000423 21.225,70 

11032030 COAC CARIAMANGA Nro. 1300315 544,82 

11032035 COAC 29 DE ENERO Nro. 1101001965 2.330,24 

11032040 COAC CACPE YANTZAZA Nro. 146626 777,73 

11032045 COAC CREDIAMIGO LTDA Nro. 810101004034 4,76 

11032050 
COAC SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONAL DE 
YANTZAZA 

39.333,09 

11032055 
COAC CONSTRUCCION,COMERCIO Y PRODUCCION 
Nro.111209342 

106,32 

11032060 COAC FINANCOOP CHEUQES Nro. 02010000251 7.292,00 

11032065 COAC EL COMERCIANTE Nro. 2901010001173 4.339,54 

11032070 COAC INTICOOP Nro. 100662 2.441,09 

11032075 COAC JEP Nro. 406068462106 35.454,61 

11032078 COAC CADECOC Nro. 710101001028 10,398,57 

14 CARTERA DE CREDITOS  7.719.429,78 

1402 
Cartera de créditos de consumo prioritario por 
vencer 

1.568.906,41 

140205 De 1 a 30 días 64.999,44 

140210 De 31 a 90 días 121.539,27 

140215 De 91 a 180 días 172.859,56 

140220 De 181 a 360 días 315.772,56 

140225 De más de 360 días 893.735,58 

1404 Cartera de microcrédito por vencer 5.525.822,75   

140405 De 1 a 30 días 203.195,68 

140410 De 31 a 90 días 373.209,35 

140415 De 91 a 180 días 538.898,22 

140420 De 181 a 360 días 980.670,46 

140425 De más de 360 días 3.429.849,04 

1418 
Cartera de créditos de consumo prioritario 
reestructurado 

2.983,31 

141805 De 1 a 30 días 109,92 

141810 De 31 a 90 días 231,20 
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141815 De 91 a 180 días 357,39 

141820 De 181 a 360 días 778,58 

141825 De más de 360 días 1.506,22 

1420 
Cartera de microcréditos de consumo restructurada 
por vencer 

38.589,77 

142005 De 1 a 30 días 2.039,98 

142010 De 31 a 90 días 2.580,36 

142015 De 91 a 180 días 3.006,16 

142020 De 181 a 360 días 6.377,49 

142025 De más de 360 días 24.585,78 

1426 
Cartera de créditos de consumo prioritario que no 
devenga intereses 

118.163,33 

142605 De 1 a 30 días 13.061,74 

142610 De 31 a 90 días 12.843,97 

142615 De 91 a 180 días 15.755,33 

142620 De 181 a 360 días 23.620,29 

142625 De más de 360 días 52.882,00 

1428 
Cartera de créditos para la microempresa que no 
devenga intereses 

510.180,03 

142805 De 1 a 30 días 46.502,25 

142810 De 31 a 90 días 44.133,19 

142815 De 91 a 180 días 59.641,08 

142820 De 181 a 360 días 111.325,24 

142825 De más de 360 días 248.578,27 

1442 
Cartera de créditos de consumo prioritario 
reestructurada que no devenga intereses  

10.382,45 

144205 De 1 a 30 días 504,77 

144210 De 31 a 90 días 535,24 

144215 De 91 a 180 días 820,43 

144220 De 181 a 360 días 1.789,42 

144225 De más de 360 días 6.732,59 

1444 
Cartera de créditos reestructurada que no devenga 
intereses 

22.832,53 



  117 

 

 

"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

144405 De 1 a 30 días 2.076,80 

144410 De 31 a 90 días 2.033,85 

144415 De 91 a 180 días 2.616,26 

144420 De 181 a 360 días 5,353,73 

144425 De más de 360 días 10.751,89 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 77.314,29 

145010 De 31 a 90 días 10.676,41 

145015 De 91 a 180 días 9.762,61 

145020 De 181 a 270 días 8.634,18 

145025 De más de 270 días 48.241,09 

1451 Cartera de créditos inmobiliario vencida 1,00 

145130 De más de 720 días 1,00 

1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 597.351,44 

145210 De 31 a 90 días 40.008,21 

145215 De 91 a 180 días 42.700,27 

145220 De 181 a 360 días 67.952,67 

145225 De más de 360 días 446.690,29 

1466 
Cartera de créditos de consumo prioritario 
restructurada 

1.453,45 

146610 De 31 a 90 días 486.46 

146615 De 91 a 180 días 693,54 

146625 De más de 270 días 273,45 

1468 cartera de microcrédito restructurado vencido 7.090,99 

146810 De 31 a 90 días 1.629,74 

146815 De 91 a 180 días 1.632,36 

146820 De 181 a 360 días 1.657,21 

146825 De más de 360 días 2.171,68 

1499 (Provisiones Para Créditos Incobrables) (761.641,97) 

149910 (Cartera de Créditos de Consumo Prioritario) (159.692,56) 

149915 (Cartera de Créditos de inmobiliario) (1,00) 
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149920 (Cartera de Crédito de Microcréditos) (601.948,41) 

16 CUENTAS POR COBRAR 82.331,73 

1603 Intereses por Cobrar de Cartera de Créditos  70.787,96 

160310 Cartera de Créditos de Consumo Prioritario 14.155,58 

160320 Cartera de Microcrédito 55.794,88 

160350 Cartera de Créditos Restructurada 837,50 

1614 Pagos por Cuenta de Clientes 19.409,35 

161430 Gastos Judiciales  19.409,35 

1690 Cuentas Por Cobrar Varias  250,22 

169090 Otras 250,22 

16909035 Cuentas por Cobrar Ria BCE 250,00 

16909090 Varios 0,22 

1699 (Provisiones Cuentas por Cobrar)  (8.115,80) 

169905 (Provisiones para interés, descuentos, y comisiones) (5.786,68) 

169910 (Provisiones para otras cuentas por cobrar) (2.329,12) 

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO 1.673,37 

1702 Bienes Adjudicados Por Pago 4.016,08 

170205 Terrenos  4.016,08 

1799 
(Provisiones para bienes realizables adjudicados por 
pago)  

(2.342,71) 

179910 (Provisión para bienes adjudicados) (2.342,71) 

   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  8.431.561,36 

   

 ACTIVO NO CORRIENTE  

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 478.328,77 

1801 Terrenos  109.260,87 

180105 Terreno Matriz 6.437,87 

180110 Terreno Oficina Centro 20.760,00 

180115 Terreno Antenas Chile 5.000,00 
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180120 Terreno Sucursal  77.063,00 

1802 Edificio 382.828,48 

180205 Edificio Matriz 164.851,74 

180210 Edificio Sucursal  217.976,74 

1804 Otros Locales 18.787,00 

180405 Oficina Centro 18.787,00 

1805 Muebles Enseres y Equipos de Oficina  80.367,52 

180505 Muebles de Oficina  45.695,49 

180515 Equipos de Oficina 34.672,03 

1806 Equipos de Computación  87.544,73 

1807 Unidades de Transporte 20.000,00 

180705 Camioneta Toyota 2012 20.000,00 

1890 Otros 3.290,00 

189035 Cajas Fuertes 3.050,00 

189045 Urnas Metálicas  240,00 

1899 Depreciación Acumulada (233.749,83) 

189905 (Depreciación de Edificios) (124.579,07) 

189910 (Deprecación Otros Locales) (12.253,69) 

189915 (Muebles, Enseres y Equipos de Oficina) (38.125,69) 

18991505 Depreciación Muebles y Enseres  22.249,63 

18991515 Depreciación Equipos de Oficina  15.876,06 

189920 (Equipos de Computación) (46.616,82) 

189940 (Otros) (2.174,56) 

18994010 CAJAS FUERTES  (2.081,50) 

18994020 URNAS METALICAS (93,06) 

   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  478.328,77 

   

 OTROS ACTIVOS  
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19 OTROS ACTIVOS  81.741,38 

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones  51.870,63 

190125 En Otros Organismos de Integración Cooperativa 51.870,63 

19012505 COAC UNICOOP  26.500,00 

19012510 
COAC FINANCOOP CTA-NRO. 04010001167 CERT 
APORT. 

25.233,47 

19012515 COAC UNION PROFESIONALES DEL VOLANTE 15,00 

19012520 COAC CATAMAYO 20,00 

19012525 COAC CARIAMANGA 14,00 

19012530 COAC SINDICATO DE CHOFERES DE YANTZAZA 50,16 

19012535 COAC EL COMERCIANTE 10,00 

19012540 COAC INTICOOP Nro. 100662 8,00 

19012550 COAC CAMARA DE COMERCIO DE CELICA 20,00 

1904 Gastos y Pagos Anticipados  6.181,10 

190410 ANTICIPOS A TERCEROS  6.181,10 

19041010 ANTICIPOS A PROVEEDORES  6.181,10 

1990 Otros 23.689,65 

199010 OTROS IMPUESTOS  17.465,53 

19901005 ANTICIPOS AL IMPUESTO A LA RENTA  17.260,06 

19901010 RETENCION IVA  EN VENTA 40,78 

19901015 RETENCION RENTA EN VENTA  164,69 

199090 VARIAS  6.224,12 

19909015 CONTRATOS 6.224,12 

   

 TOTAL OTROS ACTIVOS  81.741,38 

 TOTAL ACTIVO  8.991.631,51 

   

2 PASIVOS   

 PASIVO CORRIENTE  

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  6.302.255,82 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 1.871.410,29 

210135 DEPÓSITOS DE AHORRO  1.871.410,29 

21013505 AHORRO A LA VISTA  1.772.117,55 

21013510 AHORRO NAVIDEÑO 18.050,38 

21013515 CUENTA INVERSION   20.071,39 

21013525 AHORRO FUTURO  61.170,97 

2103 Depósitos a Plazo 4.206.707,47 

210305 De 1 a 30 días 1.381.656,80 

210310 De 31 a 90 días 1.080.954,39 

210315 De 91 a 180 días 1.142.139,96 

210320 De 181 a 360 días 516.33,45 

210325 De Mas de 360 días 85.622,87 

2105 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS  224.138,06 

210520 AHORRO ENCAJE 224.138,06 

25 CUENTAS POR PAGAR 178.749,86 

2501 INTERESES POR PAGAR 65.336,62 

250115 INTERESES POR PAGAR DEPÓSITOS A PLAZO 65.336,62 

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 88.173,97 

250310 BENEFICIOS SOCIALES 5.548,93 

25031005 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 1.638,68 

25031010 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 3.910,25 

250315 APORTES AL IESS 5.471,44 

25031505 APORTES AL IESS INDIVIDUAL POR PAGAR 2.393,75 

25031510 APORTES AL IESS PATRONAL POR PAGAR 2.824,40 

25031515 APORTE 0.5% IECE 126,64 

25031520 APORTE 0.5% SETEC 126,65 

250320 Fondos de Reserva IESS 202,08 

250325 Participación de Empleados  1.728,26 

250390 OTRAS 75.223,26 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

25039005 PRESTAMOS IESS EMPLEADOS  2.451,56 

25039010 OTROS DESCUENTOS EMPLEADOS 115,20 

25039015 PLANES CELULARES 129,18 

25039020 RESERVA PARA JUBILACION PATRONAL  49.505,99 

25039025 
RESERVA PARA DESAHUICIO E 
INDEMNIZACIONES 

21.758,46 

25039030 PRESTAMOS CODESARROLLO EMPLEADOS 1.262,87 

2504 RETENCIONES 4,190,19 

250405 RETENCIONES FISCALES 4,190,19 

25040505 RETENCION RENTA  2.502,71 

2504050502 RELACION DE DEPENDENCIA  13,90 

2504050503 100% HONORARIOS PROFESIONALES 1.259,49 

2504050507 2% PREDENOMINA MANO DE OBRA  48,97 

2504050509 1% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN  2.36 

2504050510 
1% TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJERO Y P. 
PRIVADO DE C. 

0,01 

2504050512 
1% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE 
NATURALES  

192,40 

2504050520 8% ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 80,00 

2504050522 
1% SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y 
CESIONES) 

6,74 

2504050523 2% RENDIMEINTOS FINANICEROS 710,56 

2504050541 2% OTRAS RETENCIONES  188,28 

25040510 RETENCION  IVA 1.687,48 

2504051005 30% RETENCION IVA 65,93 

2504051010 70% RETENCION IVA 110,21 

2504051015 100% RETENCION IVA  1.511,34 

2505  CONTRIBUCIONES IMPUESTOS Y MULTAS  2.284,77 

250505 IMPUESTO A LA RENTA   2.154,56 

250590 OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS  130,21 

25059005 IVA POR PAGAR BDH 4,11 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

25059010 IVA POR PAGAR DE PUNTOMATICO 25,01 

25059020 IVA POR PAGAR GAD MUNICIPAL 3,16 

25059025 CONTRIBUCIONES 1% SEPS  97,93 

2506 PROVEEDORES 14.525,68 

250605 CONTRATOS POR PAGAR 6.224,12 

250635 
POR PAGAR ASAMBLEA, DIRECTIVOS, 
COMISIONES Y GERENCIA 

1.646,32 

25063505 CONSEJO DE ADMINISTRACION 250,00 

25063510 CONSEJO VIGILANCIA  250,00 

25063525 REPRESENTANTES  1.146,32 

250645 GASTOS DE SEPELIO POR PAGAR 2.000,00 

250650 
SEGUROS DE DESGRAVAMEN SOCIO POR 
PAGAR 

4.655,24 

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 4.238,63 

259090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4.238,63 

25909010 CONVENIO CON ABEFARM 186,97 

25909015 CONVENIO ALMACENES TIA 122,44 

25909020 CONVENIO FINANCOOP 215,34 

25909040 DEPOSITOS DESCONOCIDOS 2.414,85 

2590904010 BANCO DE LOJA  1.373,85 

2590904015 BANCO DE GUAYAQUIL  70,00 

2590904020 BANCO DE FOMENTO 385,00 

2590904025 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 586,00 

25909050 
CUENTAS POR PAGAR LIBRETAS CERRADAS 
(SEPS) 

1.299,03 

   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  6.481.005,68 

   

 OTROS PASIVOS   

29 OTROS PASIVOS 112,85 

2990 OTROS  112,85 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

299005 SOBRANTES DE CAJA 112,85 

29900505 Sobrantes de Caja Matriz  10,15 

29900510 Sobrantes de Agencia Centro 2.40 

29900515 Sobrantes de Agencia Sur  100,20 

 TOTAL OTROS PASIVOS  112,85 

 TOTAL PASIVOS  6.481.118,53 

   

3 PATRIMONIO  

31 CAPITAL SOCIAL  1.506.520,25 

3103 APORTES DE SOCIOS 1.506.520,25 

310305 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 1.506.520,25 

33 RESERVAS 983.992,73 

3301 LEGALES 849.518,04 

330105 FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL  849.518,04 

3303 ESPECIALES 134.474,69 

330305 
A DISPOSICION DE LA ASSAMBLEA GENERAL DE 
REPRESENTANTES 

3.721.51 

330310 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  130.753,18 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 20.000,00 

3501 
SUPERAVIT PÒR VALUACION DE PROPIEDADES 
Y EQUIPOS 

20.000,00 

   

 TOTAL PATRIMONIO 2.510.512,98 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.991.631,51 

   

5 INGRESOS   

 INGRESOS OPERATIVOS  

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  1.317.610,40 

5101 Depósitos 19.365,10 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

510110 
Depósitos en Instituciones financieras e Instituciones 
del Sector Financiero 

19.365,10 

5103 
Intereses y Descuentos de Inversiones en Títulos 
Valores 

11.901,48 

510315 Mantenidas hasta vencimiento  11.901,48 

5104 Intereses y Descuentos de Cartera de Créditos  1.286.343,82 

510420 Cartera de Microcrédito  942.532,74 

510435 Cartera de Créditos Reestructurada  13.730,46 

510450 De Mora 76.084,21 

54 INGRESOS POR SERVICIO 14.003,14 

5404 Manejo y Cobranzas  13.657,89 

540405 Extrajudicial  13.602,89 

540410 Judicial  55,00 

5490 Otros Servicios 345,25 

549005 Tarifados con Costo Máximo 345,25 

   

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS  1.333.613,54 

    

 OTROS INGRESOS  

56 OTROS INGRESOS  8.636,08 

5604 Recuperación de Activos Financieros  5.290,53 

560405 De Activos Castigados   5.290,53 

5690 Otros   3.345,55 

569005 Ingresos Varios    3.345,55 

   

 TOTAL OTROS INGRESOS  8.636,08 

 TOTAL INGRESOS 1.340.249,62 

   

4 GASTOS  

 GASTOS OPERATIVOS   

41 INTERESES CAUSADOS  401.092,44 



  126 

 

 

"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

4101 Obligaciones con el público 401.092,44 

410115 Depósitos de ahorro 22.658,32 

410130 Depósitos a plazo 363.690,57 

410190 Otros 14.743,55 

44 PROVISIONES 160.680,13 

4402 Cartera de Créditos  140.719,79 

440220 Crédito de Consumo Prioritario 37.213,46 

440230 Crédito Inmobiliario  1,00 

440240 Microcrédito 103.505,33 

4403 Cuentas por Cobrar   17.617,63 

4404 Bienes Adjudicados por Pago  2.342,71 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 763.437,00 

4501 Gasto de Personal 450.474,59 

450105 Remuneraciones Mensuales 262.537,32 

450110 Beneficios Sociales 39.579,59 

450115 
Gastos de Representación, Residencia y 
Responsabilidad 

52.141,04 

450120 Aportes al IESS 39.432,54 

450130 Pensiones y Jubilaciones 21.074,13 

450135 Fondos de Reserva IESS 21.754,29 

450190 Otros 33.955,68 

45011015 Vacaciones   1.751,13 

4502 Honorarios 103.843,51 

450205 Directores 53.204,16 

450210 Honorarios Profesionales 50.639,35 

4503 Servicios Varios 39.808,72 

450305 Movilización, Fletes y Embalajes 432,89 

450315 Publicidad Propaganda 12.993,54 

450320 Servicios básicos 13.128,77 

450325 Seguros 4.540,37 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

450330 Arrendamientos 6.000,00 

450390 Otros Servicios 2.713,15 

4504 Impuestos, Contribuciones y Multas 68.836,30 

450405 Impuestos Fiscales 28.110,19 

450410 Impuestos Municipales 6.082,88 

450210 Honorarios Profesionales 50.639,35 

450415 
Contribuciones Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria  

7.477,53 

450420 Aportes al COSEDE por Prima Fija 14.988,00 

450430 Multas y Otras Sanciones 580,67 

450490 
Impuestos y Aportes Para Otros Organismos e 
Instituciones 

6.597,03 

4505 Depreciaciones 52.755,57 

450515 Edificios  19.303,88 

450520 Otros Locales 955,00 

450525 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 6.017,21 

450530 Equipos de Computación 26.177,22 

450535 Unidad de Transporte 0,01 

450590 Otros 302,25 

4507 Otros Gastos 32.718,31 

450705 Suministros Diversos  18.018,02 

450710 Donaciones 3.056,84 

450715 Mantenimiento y Reparaciones 5.687,72 

450790 Otros 5.955,73 

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS  1.325.209,57 

   

 IMPUESTOS Y PARTCIPACION EMPLEADOS   

48 IMPUESTOS Y PARTCIPACION EMPLEADOS 11.318,54 

4810 Participación Empleados  1.728,26 

4815 Impuesto a la Renta 5.672,90 

 
TOTAL IMPUESTOS Y PARTCIPACION 
EMPLEADOS 

11.318,54 



  128 

 

 

"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CÓDIGO NOMBRE TOTAL 

 TOTAL GASTOS  1.336.528,11 

 EXCEDENTE DEL PERIODO  3.721,51 

 

 

 

 

 

NOTA.- Para fines de evaluación financiera se reestructuraron los Estados 

Financieros sin alterar su composición patrimonial. 
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             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS VERTICAL  AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

              DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

CÓDIGO DETALLE Valor  
%  

RUBRO 

%  
SUB 

GRUPO 

% 
GRUPO 

1 ACTIVOS     

 ACTIVO CORRIENTE     

11 FONDOS DISPONIBLES 850.355,15  10,72% 10,03% 

1101 CAJA 129.251,20 15,20%   

1103 
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

721.103,95 84,80%   

13 INVERSIONES 134.000,00  1,69% 1,58% 

1305 
Mantenidas Hasta su Vencimiento de 
Entidades 

134.000,00 100%   

14 CARTERA DE CREDITOS 6.871.659,53  86,61% 81,06% 

1402 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario por vencer 

1.482.929,17 21,58%   

1404 Cartera de microcrédito por vencer 4.365.465,78 63,53%   

1418 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario reestructurado 

4.723,28 0,07%   

1420 
Cartera de microcréditos de consumo 
restructurada por vencer 

22.872,49 0,33%   

1426 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario que no devenga intereses 

133.888,37 1,95%   

1428 
Cartera de créditos para la 
microempresa que no devenga 
intereses 

746.306,01 10,86%   

1442 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario reestructurada que no 
devenga intereses 

13.056,60 0,19%   

1444 
Cartera de créditos reestructurada que 
no devenga intereses 

35.695,09 0,52%   

1450 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario vencida 

78.123,03 1,14%   

1451 
Cartera de créditos inmobiliario 
vencida 

1,00 0,00%   

1452 
Cartera de créditos para la 
microempresa vencida 

661.909,80 9,63%   

1466 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario restructurada 

7.195,96 0,10%   

1468 
Cartera de microcrédito restructurado 
vencido 

8.214,14 0,12%   

1499 
(Provisiones Para Créditos 
Incobrables) 

(688.721,19) -10,02%   

16 CUENTAS POR COBRAR 73.959,82  0,93% 0,87% 

1603 
Intereses por Cobrar de Cartera de 
Créditos 

58.147,53 78,62%   

1614 Pagos por Cuenta de Clientes 15.810,71 21,38%   



  130 

 

 

 
             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS VERTICAL  AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

              DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

CÓDIGO DETALLE Valor  
%  

RUBRO 

%  
SUB 

GRUPO 

% 
GRUPO 

1690 Cuentas por Cobrar Varias  1,58 0,00%   

17 
BIENES REALIZABLES, 
ADJUDICADOS POR PAGO 4.016,08  0,05% 0,05% 

1702 Bienes Adjudicados Por Pago 4.016,08 100%   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.933.990,58   93,59% 

      

 ACTIVO NO CORRIENTE     

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 468.800,80  100% 5,53% 

1801 Terrenos 109.260,87 23,31%   

1802 Edificios 379.748,48 81,00%   

1804 Otros Locales 18.787,00 4,01%   

1805 
Muebles, Enseres y Equipos de 
Oficina 

83.141,36 17,73% 
  

1806 Equipos de Computación 74.814,50 15,96%   

1807 Unidad de Transporte 30.534,00 6,51%   

1890 Otros 10.100,55 2,15%   

1899 (Depreciación Acumulada) (237.585,96) -50,68%   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 468.800,80   5,53% 

      

 OTROS ACTIVOS     

19 OTROS ACTIVOS 74.901,56  100% 0,88% 

1901 
Inversiones en Acciones y 
Participaciones 

47.672,45 63,65%   

1904 Gastos y Pagos Anticipados 6.156,10 8,22%   

1990 Otros 21.073,01 28,13%   

 TOTAL  OTROS  ACTIVOS 74.901,56   0,88% 

 TOTAL ACTIVOS 8.477.692,94   100% 

      

2 PASIVOS        

  PASIVO CORRIENTE       

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  5.914.988,80   96,65% 69,77% 

2101 Depósitos a la Vista 1.974.633,25 33,38%   

2103 Depósitos a Plazo 3.671.815,11 62,08%   

2105 Depósitos Restringidos  268.540,44 4,54%   

25 CUENTAS POR PAGAR 204.806,02   3,35% 2,42% 

2501 Intereses por Pagar 69.364,93 33,87%   
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             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS VERTICAL  AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

              DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

CÓDIGO DETALLE Valor  
%  

RUBRO 

%  
SUB 

GRUPO 

% 
GRUPO 

2503 Obligaciones Patronales 93.014,12 45,42%   

2506 Proveedores 27.142,15 13,25%   

2590 Cuentas por Pagar Varias 15.284,82 7,46%   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.119.794,82    

      

 OTROS PASIVOS     

29 OTROS PASIVOS 12,17  100% 0,00% 

2990 Otros 12,17 100%   

 TOTAL OTROS PASIVOS 12,17    

 TOTAL PASIVO 6.119.806,99   72,19% 

      

3 PATRIMONIO     

31 CAPITAL SOCIAL 1.486.485,55  63,04% 17,53% 

3103 Aportes de Socios 1.486.485,55 100%   

33 RESERVAS 856.658,56  36,33% 10,11% 

3301 Legales 725.905,38 84,74%   

3303 Especiales 130.753,18 15,26%   

36 RESULTADOS 14.741,84  0,63% 0,17% 

3601 Utilidad o Excedente Acumulados 14.741,84 100%   

      

 TOTAL PATRIMONIO 2.357.885,95   27,81% 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.477.692,94   100% 

 

 

 

 

 

 

 



  132 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERÍODO: 2016 
 

Tabla Nº 01. Estructura Financiera 

 

ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL 

ACTIVO CORRIENTE  $ 7.933.990,58   PASIVO CORRIENTE $  6.119.806,99   

ACTIVO NO CORRIENTE  $    468.800,80      

OTRO ACTIVOS $      74.901,56    PATRIMONIO  $  2.357.885,95 

TOTAL ACTIVO $ 8.477.692,94 
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO  

$  8.477.692,94 

 

Gráfico Nº 01. Estructura Financiera 

 

ACTIVO  PASIVO + PATRIMONIO  

    

  
PASIVO CORRIENTE 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla N° 01.01 Estructura Financiera Desglosado  

 

 
              COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
PERÍODO 2016 

 

GRUPO DESCRIPCIÒN 

RUBRO TOTAL 

VALOR % VALOR % 

ACTIVOS  

FONDOS DISPONIBLES  $     850.355,15 10,03 % 

$ 8.477.692,94 100% 

INVERSIONES $     134.000,00   1,58 % 

CARTERA DE CREDITOS $  6.871.659,53  81,06% 

CUENTAS POR COBRAR $       73.959,82    0,87% 

BIENES REALIZABLES, 
ADJUDICADOS POR PAGO 

$         4.016,08   0,05% 

PROPIEDADES Y EQUIPO $     468.800,80   5,53% 

OTROS ACTIVOS $       74.901,56   0,88% 

PASIVO 

 
OBLIGACIONES CON EL 
PUBLICO 

$  5.914.988,80  69,77% 

$ 6.119.806,99 72,19% CUENTAS POR PAGAR $     204.806,02 
 

  2,42% 

OTROS PASIVOS $              12,17 
 

  0,00% 

PATRIMONIO 

 
CAPITAL SOCIAL  
 

$  1.486.485,55  17,53% 

$ 2.357.885,95 27,81% RESERVAS $   856.658,56 
 

  10,11% 

RESULTADOS $     14.741,84 
 

   0,17% 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

La Estructura Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO 

REY” en el año 2016, presenta en total de sus activos un monto de $ 

8.477.692,94 equivalente al 100,00% de su totalidad demostrando que la 

cooperativa posee solvencia suficiente para hacer frente a sus 

obligaciones, siendo la cuenta Cartera de Crédito la más representativa 

dentro de este grupo con un monto de $6.871.659,53 equivalente al 81,06% 

resultado representativo por ser la naturaleza propia de la cooperativa. 

 

Los fondos disponibles poseen un valor de $ 850.355,15, con una 

participación equivalente al 10,03% del total del activo, demostrando que la 

cooperativa cuenta con recursos financieros que le permite cumplir 

oportunamente con sus actividades operacionales; Cuentas por Cobrar con 

un valor de $ 73.959,82 representa un porcentaje del 0,87% del total del 

activo, esto debido a que no posee valores excesivos pendientes de cobro 

a socios y clientes. 

 

En el Activo no Corriente se agrupan las cuentas de Propiedades y Equipo, 

con un monto de $ 468.800,80 y un porcentaje de 5,53% las los cuales son 

utilizados  para la buena atención de sus socios y clientes de la entidad 

crediticia; de la misma forma el grupo Otros Activos con un porcentaje de 

0,88% cuyo valor es de $ 74.901,56 que corresponden a Impuestos al valor 
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agregado IVA y otros impuestos los mismos que se dan por el normal 

desenvolvimiento que está teniendo la cooperativa. 

 

Los Pasivos se encuentran agrupados en Pasivos Corrientes que poseen 

un valor de $ 6.119.806,99 correspondiente al 72,19 % del total de pasivos, 

estas obligaciones están constituidas en su mayor parte por Obligaciones 

con el Público con un valor de $ 5.914.988,80 equivalente a 69,77% de 

obligaciones a corto plazo, denotándose que la mayoría de sus 

obligaciones son derivadas de la captación de recursos del público, a través 

de los Depósitos de ahorro  y Depósitos a plazo  evidenciándose que el 

dinero que se posee en parte es propiedad de los socios de la entidad, por 

lo que estos recursos se deben manejar de una manera adecuada. Cómo 

también las Cuentas por Pagar con un 2,42% cuyo valor es $ 204.806,02 

evidenciando dentro de su estructura que las obligaciones que mantiene la 

cooperativa son contraídas para dar cumplimientos a sus actividades. 

 

Así mismo el Patrimonio posee un valor representativo de $2.357.885,95 

equivalente al 27,81% el cual está conformado en su mayoría por el Capital 

Social que mantiene un valor de $ 1.486.485,55 correspondiente al 17,53% 

convirtiéndose de esta manera en uno de los rubros que tiene mayor 

participación en la entidad , las Reservas reflejan un valor de $ 856.658,56 

que equivale al 10,11%  con ello se puede conocer que la Cooperativa de 

acuerdo a las disposiciones legales destina parte de sus recursos para 



  136 

 

 

enfrentar eventualidades o contingencias económicas, finalmente el rubro 

Resultados refleja un valor de $ 14.741,84 que corresponde al 0,17% 

mismo que es de gran importancia para mantener la estructura del 

Patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  137 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITO  

PERÍODO: 2016 

 

Tabla Nº 02. Estructura Cartera de Crédito 

 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTRUCTURA DE CARTERA DE CRÉDITO  

PERIODO 2016 

 

DETALLE VALOR % 

Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 1.482.929,17 21,58% 

Cartera de microcrédito por vencer 4.365.465,78 
 

63,53% 

Cartera de créditos de consumo prioritario 
reestructurado 

4.723,28 
 

0,07% 

Cartera de microcréditos de consumo restructurada por 
vencer 

22.872,49 0,33% 

Cartera de créditos de consumo prioritario que no 
devenga intereses 

133.888,37 1,95% 

Cartera de créditos para la microempresa que no 
devenga intereses 

746.306,01 10,86% 

Cartera de créditos de consumo prioritario 
reestructurada que no devenga intereses  

13.056,60 0,19% 

Cartera de créditos reestructurada que no devenga 
intereses 

35.695,09 0,52% 

Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 78.123,03 1,14% 

Cartera de créditos inmobiliario vencida 1,00 0,00% 

Cartera de créditos para la microempresa vencida 661.909,80 9,63% 

Cartera de créditos de consumo prioritario restructurada 7.195,96 0,10% 

Cartera de microcrédito restructurado vencido 8.214,14 0,12% 

(Provisiones Para Créditos Incobrables) -688.721,19 -10,02% 

TOTAL 6.871.659,53 100% 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N°02. Estructura de la Cartera de Crédito 
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INTERPRETACIÓN 

  

La estructura de la Cartera de Crédito con el valor de $ 6.871.659,53 es el 

rubro de mayor importancia del objeto de estudio ya que esta actividad es 

la que le permite generar ingresos para solventar sus costos y gastos 

operativos los productos financieros que más sobresalen son: Cartera de 

Microcrédito por Vencer con $ 4.365.465,78 y el 63,53 % debido a que es 

la que más se comercializa en la entidad por los intereses que genera la 

misma. Posteriormente la Cartera de Créditos de Consumo Prioritario 

por Vencer cuyo valor es de $1.482.929,17 equivalente al 21,58%, 

destinados a la compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con 

una actividad productiva, comercial o de consumo ordinario, y  la Cartera 

de Crédito para la Microempresa Vencida con un valor de $661.909,80 

con porcentaje del 9,63% que corresponde a aquella cartera que pasó por 

un proceso de reestructuración, sea por cumplir requerimientos legales o 

para favorecer la recuperación de la operación por el incumplimiento de los 

clientes. 

 

En cuanto a las Provisiones estos alcanzan un valor de -$688.721,19 con 

el  -10,02% que se derivan con las siguientes cuentas que son Cartera de 

créditos de consumo prioritario y cartera en microcréditos son valores que 

se registran como precaución ante créditos que resulten incobrables. 
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Tabla Nº 03. Activos  2016 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

ACTIVOS 2016 

CÓDIGO DETALLE VALOR GRUPO % 

11 FONDOS DISPONIBLES $     850.355,15 10,03% 

13 INVERSIONES $     134.000,00 1,58% 

14 CARTERA DE CREDITOS  $  6.871.659,53 81,06% 

16 CUENTAS POR COBRAR $       73.959,82 0,87% 

17 
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS 
POR PAGO 

$         4.016,08 0,05% 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO $     468.800,80 5,53% 

19 OTROS ACTIVOS  $       74.901,56 0,88% 

 TOTAL  $  8.477.692,94 100% 

 

Gráfico Nº 03. Activos  2016 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPETACIÓN: 

 

Los Activos Corrientes representan el 93,59% del total de recursos que 

contrala la entidad en donde la Cartera de Crédito con un valor de $ 

6.871.659,53, tiene una participación del 81,06% y siendo los  microcréditos 

y los créditos de consumo prioritario por vencer, los rubros más elevados, 

pudiéndose  determinar que la entidad  está plasmando su misión de ser 

un ente mediador para la colocación de dinero a través de créditos; 

Posteriormente el rubro Fondos Disponibles con un valor de $ 850.355,15 

equivalente al  10,03% del total de Activos corrientes, donde pertenecen: 

Caja, Bancos y otras instituciones financieras, que son recursos que la 

cooperativa puede utilizar para cubrir sus obligaciones a corto plazo de 

forma inmediata como los retiros diarios de los socios. El rubro 

Propiedades y Equipo con monto de $468.800,80 que representa el 

5,53% son todos los recursos que dispone la entidad para el normal 

funcionamiento de sus operaciones; Inversiones refleja un valor de 

$134.000,00 correspondiente al 1,58% representa los recursos invertidos 

en otras entidades con el fin de obtener mayor liquidez; Cuentas por 

Cobrar con un valor de $73.959,82 y porcentaje del 0,87% representa los 

intereses por cobrar en créditos vencidos; finalmente el rubro Bienes 

Realizables Adjudicados por Pago con un monto de $4.016,08 que 

representa el 0,05% hace relación al terreno que tienen la entidad para 

inversiones futuras en favor a los socios.  
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Activos no Corrientes 

 

La cuenta Propiedades y Equipo con un valor de $468.800,80 que 

equivale al 5,53% del Activo Total mismo se encuentra conformado por 

Muebles Enseres y Equipos de Oficina refleja un valor de $ 83.141,36 

que corresponde al 17,73%; Equipos de Computación con monto de $ 

74.814,50 que representa el 15,96% , luego de ello la cuenta Terrenos  

revela un monto de $109.260,87 que equivale al 23,31 ; finalmente el rubro 

de mayor participación está representado por la cuenta Edificios con un 

valor de $379.748,48 y porcentaje del 81%; estos recursos son los que 

permiten cumplir con los objetivos sociales y financieros del objeto de 

estudio. 

 

 

Otros Activos 

 

 

El rubro Otros Activos también forma parte del Activo de la Cooperativa 

con un valor de $ 74.901,56 que equivale al 0,88% del Total de Activos, es 

importante mencionar que la cuenta Gastos y Pagos Anticipados tiene 

un monto de $ 6.156, 10 correspondiente al 8,22%, ya que ciertos socios 

han solicitado el pago anticipado de los intereses derivados de sus pólizas, 

posterior a ello está la cuenta Inversiones en Acciones y Participaciones 

con un monto de $ 47.672,45 equivalente al 63,65% son acciones que 

conserva la cooperativa en asociaciones relacionadas con el Sector 
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Popular y Solidario, finalmente participa la cuenta Otros con un valor de 

$21.073,01 equivalente al 28,13% ya que registra los anticipos de 

impuestos otorgados al Ente Rector.  

 

Tabla Nº 04. Pasivos  2016 

 
 

 
COOPERATIVA DE AHRRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

PASIVOS 2016 

CÓDIGO DETALLE VALOR GRUPO % 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  $  5.914.988,80 69,77% 

25 CUENTAS POR PAGAR $     204.806,02 2,42% 

29 OTROS PASIVOS  $              12,17 0,00% 

  TOTAL PASIVO  $  6.119.806,99 72,19% 

 

Gráfico Nº 04. Pasivos  2016 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” en el año 2016 presenta 

el 72,19% de Pasivos, con las cuentas más representativas que son: 

Obligaciones con el Público con $ 5.914.988,80 con un porcentaje 

69,77%, esto se debe a que la institución financiera ha captado en 

Depósitos a la Vista  con un valor de $ 1.974.633,25 con 33,38% de 

representación, Depósitos a Plazo con un monto de $3.671.815,11 

correspondiente al 62.08% y Depósitos Restringidos con un valor de $ 

268.540,44 con el 4,54% cuyo propósito de la entidad es captar recursos 

ya sea a corto o a largo plazo verificándose que el dinero con el que se  

ejecutan las actividades es propiedad de los socios de la entidad, por  lo 

tanto debe ser trabajado de manera eficiente. 

 
 

Las Cuentas por Pagar obtienen un valor de $204.806,02 con el 2,42% del 

Total Pasivo y Patrimonio; ya que la entidad financiera mantiene deudas 

con proveedores de insumos y servicios inherentes a la actividad; además 

de Obligaciones patronales, Retenciones, Contribuciones, Impuestos y 

multas, Proveedores y Cuentas por Pagar Varias las mismas que son 

necesarias para la COAC.  
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Tabla Nº 05. Patrimonio  2016 

 
 

 
COOPERATIVA DE AHRRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

PATRIMONIO 2016 

CÓDIGO DETALLE VALOR GRUPO % 

31 CAPITAL SOCIAL  $ 1.486.485,55 17,53% 

33 RESERVAS $    856.658,56 10,11% 

36 RESULTADOS   $     14.741,84 0,17% 

  TOTAL  $ 2.357.885,95 27,81% 

 

 

Gráfico Nº 05. Patrimonio  2016 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el Patrimonio para el año 2016 las cuentas más representativas son: 

Capital Social con el 17,53% cuyo valor  es $ 1.486.485,55 debido al 

aporte de los socios, lo cual es de gran importancia puesto que a través de 

ello se puede financiar este rubro ya que estos son fondos propios para una 

optimización eficiente. 

 

En lo que se refiere al rubro Reservas con un monto de $856.658,56 

equivalente al 10,11% del Total de Pasivo y Patrimonio  las cuales pueden 

ser utilizadas para solucionar contingencias futuras en la entidad. 

 

El rubro Resultados refleja un valor de $ 14.741,84 que aporta el 0,17% 

del Total de Pasivo y Patrimonio este valor le permite incrementar su 

Patrimonio, mismo que es necesario para su adecuado desarrollo y 

crecimiento financiero.  
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             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS VERTICAL  AL ESTADO DE RESULTADOS  

              DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

CÓDIGO DETALLE Valor  
%  

RUBRO 

%  
SUB 

GRUPO 

% 
GRUPO 

5 INGRESOS         

  INGRESOS OPERATIVOS         

51 
INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS 

1.167.030,22  99,69% 97,71% 

5101 Depósitos 9.476,61 0,81%   

5104 
Intereses y Descuentos de Cartera 
de Créditos 

1.157.553,61 99,19%   

54 INGRESOS POR SERVICIO 3.640,62  0,31% 0,30% 

5404 Manejo y Cobranzas 3.204,87 88,03%     

5490 Otros Servicios 435,75 11,97%     

      

  TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 1.170.670,84      

      

  OTROS INGRESOS         

56 OTROS INGRESOS 23.729,10  100% 1,99% 

5690 Otros 23.729,10 100%   

      

 TOTAL OTROS  INGRESOS  23.729,10    

 TOTAL INGRESOS 1.194.399,94   100% 

      

4 GASTOS       

 GASTOS OPERATIVOS       

41 INTERESES CAUSADOS 331.080,86  28,07% 28,07% 

4101 Obligaciones con el público 329.777,17 99,61%   

4103 Obligaciones Financieras 1.303,69 0,39%   

44 PROVISIONES 136.701,62  11,59% 11,59% 

4402 Cartera de Créditos 136.701,62 100%   

45 GASTOS DE OPERACIÓN 711.875,62  60,35% 60,35% 

4501 Gasto de Personal 413.539,23 58,09%   
4502 Honorarios 97.812,76 13,74%   
4503 Servicios Varios 46.883,55 6,59%   
4504 Impuestos, Contribuciones y Multas 69.346,54 9,74%   
4505 Depreciaciones (43.132,16) -6,06%   
4507 Otros Gastos 41.161,38 5,78%   
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             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS VERTICAL  AL ESTADO DE RESULTADOS  

              DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

CÓDIGO DETALLE Valor  
%  

RUBRO 

%  
SUB 

GRUPO 

% 
GRUPO 

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 1.179.658,10   100% 

      

 TOTAL GASTOS 1.179.658,10   100% 

 EXCEDENTE DEL PERIODO 14.741,84   1,23% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA  

PERÍODO: 2016 

 

Tabla Nº 06. Estructura Económica 

 

INGRESOS TOTAL GASTOS TOTAL 

INGRESOS 
OPERATIVOS  

$    1.170.670,84 
GASTOS 
OPERATIVOS 

$  1.179.658,10 

OTRO INGRESOS $         23.729,10 
EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 

$       14.741,84 

TOTAL INGRESOS  $    1.194.399,94 
TOTAL GASTOS Y 
RESULATDOS  

$  1.194.399,94 

 

Gráfico Nº 06. Estructura Económica 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Estructura Económica del año 2016 presenta los ingresos por un valor 

de $ 1.194.399,94  distribuidos en Ingresos Operativos con el  98,01%  y 

un valor de $1.170.670,84. Originados principalmente por los intereses de 

los créditos que realiza la entidad crediticia; también se observa otros 

ingresos con valor de $23.729,10 y porcentaje de 1,99% que se originan 

por cuentas que se consideran incobrables a la fecha de corte del estado 

financiero. 

 

Los gastos operativos de la cooperativa representan el  $1.179.658,10 con 

un porcentaje de   98,77% destacando el pago de los intereses a los cuenta 

ahorristas así como los sueldos a los empleados, depreciaciones a activos 

fijos y otros costos y gastos; finalmente se detalla el resultado del ejercicio 

con un monto de $14.741,84 que representa el 1,23% permitiendo alcanzar 

un margen de rentabilidad que puede ser recapitalizado en las operaciones 

de la entidad. 

Tabla Nº 07. Ingresos 2016 
 

 
COOPERATIVA DE AHRRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

INGRESOS  2016 

CÓDIGO DETALLE VALOR GRUPO % 

51 
INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS  

$  1.167.030,22 97,71% 

54 INGRESOS POR SERVICIO $         3.640,62 0,30% 

56 OTROS INGRESOS  $       23.729,10 1,99% 

  TOTAL  $  1.194.399,94 100% 
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Gráfico Nº 07. Ingresos 2016 

 
 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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Otro de las cuentas que representa en la generación de los Ingresos 

Operativos de la entidad es Ingresos por Servicios equivalente a 

$3.640,62 con el 0,30% del Total de Ingresos, la cuenta con mayor valor es 

Manejo y Cobranzas con un monto de $3.204,87 que representa el 88, 03% 

que corresponde a la recuperación  de las obligaciones vencidas por los 

socios; en menor proporción esta la cuenta Otros servicios con un valor de 

$435, 75 con constituye el  11,97%  que son entradas de dinero por la 

prestación de servicios financieros como cobros de servicios básicos, 

comisiones del bonos de desarrollo humano entre otros. 

 

Finalmente el rubro Otros Ingresos con $23.729,10 representados por el 

1,99%, del total de ingresos, destaca con las cuentas: Recuperación de 

Activos Financieros y Otros, indicando que la Cooperativa ha recuperado 

parte de los activos que se consideraban incobrables. 

 

Tabla Nº 08. Gastos  2016 

 

 
COOPERATIVA DE AHRRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

GASTOS  2016 

CÓDIGO DETALLE VALOR GRUPO % 

41 INTERESES CAUSADOS $           331.080,86 28,07% 

44 PROVISIONES $           136.701,62 11,59% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN $           711.875,62 60,35% 

  TOTAL GASTOS OPERATIVOS $        1.179.658,10 100% 
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Gráfico  Nº 08. Gastos  2016 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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$ 46.883,55 que representa el 6,59% a razón de los desembolsos 

efectuados por concepto de servicios básicos, seguros, movilización, 

publicidad entre otros; posterior a ello está la cuenta Gasto de Personal con 

un monto de $413.539,23 que equivale al 58,09% debido al pago de 

sueldos y beneficios sociales al personal que labora en la entidad; 
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Elaborado por: La Autora 
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asimismo la cuenta Honorarios con un monto de $97.812,76 con la 

participación del 13,74% por las remuneraciones canceladas a los 

miembros del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia. Además 

existen otras cuentas que aportan en menor proporción a dichos gastos 

como son: Depreciaciones; Impuestos, Contribuciones y Multas; y, Otros 

Gastos que se generan de la actividad de la entidad. 

 

La cuenta Intereses Causados también forma parte de los gastos de la 

entidad ya que refleja un valor de $ 331.080,86 que constituye al 28,07%, 

esto se da por cuanto la entidad hace uso de los recursos que recibe del 

público bajo las modalidades de depósitos a la vista y depósitos a plazo.  

 

Finalmente la cuenta Provisiones con un monto de $ 136.701,62 que 

equivale al  11,59% , debido a que la Cooperativa protege los créditos de 

consumo prioritario  porque existe la posibilidad de que no sean 

recuperados en su totalidad.  
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             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS VERTICAL  AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

              DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
 

CÓDIGO DETALLE VALOR  
%  

RUBRO 

%  
SUB 

GRUPO 

% 
GRUPO 

1 ACTIVOS     

 ACTIVO CORRIENTE     

11 FONDOS DISPONIBLES 628.126,48     7,45% 6,99% 

1101 CAJA 118.791,77 18,91%     

1103 
BANCOS Y OTRAS 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

509.334,71 81,09%     

14 CARTERA DE CREDITOS  7.719.429,78     91,55% 85,85% 

1402 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario por vencer 

1.568.906,41   20,32%     

1404 Cartera de microcrédito por vencer 5.525.822,75 71,58%     

1418 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario reestructurado 

2.983,31   0,04%     

1420 
Cartera de microcréditos de 
consumo restructurada por vencer 

38.589,77 0,50%     

1426 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario que no devenga intereses 

118.163,33 1,53%     

1428 
Cartera de créditos para la 
microempresa que no devenga 
intereses 

510.180,03 6,61%     

1442 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario reestructurada que no 
devenga intereses  

10.382,45 0,13%     

1444 
Cartera de créditos reestructurada 
que no devenga intereses 

22.832,53 0,30%     

1450 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario vencida 

77.314,29 1,00%   

1451 
Cartera de créditos inmobiliario 
vencida 

1,00 0,00%   

1452 
Cartera de créditos para la 
microempresa vencida 

597.351,44 7,74%   

1466 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario restructurada 

1.453,45 0,02%   

1468 
Cartera de microcrédito 
restructurado vencido 

7.090,99 0,09%     

1499 
(Provisiones Para Créditos 
Incobrables) 

(761.641,97) -9,87%     

16 CUENTAS POR COBRAR 82.331,73   0,98% 0,92% 

1603 
Intereses por Cobrar de Cartera de 
Créditos  

70.787,96 85,98%   

1614 Pagos por Cuenta de Clientes 19.409,35 23,57%   

1690 Cuentas Por Cobrar Varias  250,22 0,30%     
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             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS VERTICAL  AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

              DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
 

CÓDIGO DETALLE VALOR  
%  

RUBRO 

%  
SUB 

GRUPO 

% 
GRUPO 

1699 
(Provisiones Para Cuentas Por 
Cobrar) 

(8.115,80)   -9,86% 
    

17 
BIENES REALIZABLES, 
ADJUDICADOS POR PAGO 

1.673,37  0,02% 0,02% 

1702 Bienes Adjudicados Por Pago 4.016,08 240%     

1799 
(Provisiones Para Bienes Realizables 
Adjudicados Por Pago) 

(2.342,71) -140%     

      

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   8.431.561,36   93,77% 

      

 ACTIVO NO CORRIENTE     

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 478.328,77     100% 5,32% 

1801 Terrenos  109.260,87   22,84%     

1802 Edificios 382.828,48   80,03%     

1804 Otros Locales 18.787,00   3,93%     

1805 
Muebles, Enseres y Equipos de 
Oficina 

80.367,52   16,80% 
    

1806 Equipos de Computación 87.544,73   18,30%     

1807 Unidad de Transporte 20.000,00   4,18%     

1890 Otros  3.290,00   0,69%     

1899 (Depreciación Acumulada) (223.749,83)   -46,78%     

      

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  478.328,77   5,32% 

      

 OTROS ACTIVOS     

19 OTROS ACTIVOS  81.741,38  100% 0,91% 

1901 
Inversiones en Acciones y 
Participaciones 

51.870,63 63,46% 
    

1904 Gastos y Pagos Anticipados 6.181,10 7,56%     

1990 Otros 23.689,65 28,98%     

 TOTAL  OTROS  ACTIVOS  81.741,38   0,91% 

 TOTAL ACTIVOS  8.991.631,51   100% 

         

2 PASIVOS          

 PASIVO CORRIENTE     

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  6.302.255,82  97,24% 70,09% 
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             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS VERTICAL  AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

              DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
 

CÓDIGO DETALLE Valor  
%  

RUBRO 

%  
SUB 

GRUPO 

% 
GRUPO 

2101 Depósitos a la Vista 1.871.410,29 29,69%   

2103 Depósitos a Plazo 4.206.707,47 66,75%   

2105 Depósitos Restringidos  224.138,06 3,56%   

25 CUENTAS POR PAGAR 178.749,86  2,76% 1,99% 

2501 Intereses por Pagar 65.336,62 36,55%     

2503 Obligaciones Patronales 88.173,97 49,33%     

2504 Retenciones 4.190,19 2,34%     

2505 Contribuciones Impuestos y Multas 2.284,77 1,28%   

2506 Proveedores 14.525,68 8,13%   

2590 Cuentas por Pagar Varias 4.238,63 2,37%   

      

 TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.481.005,68    

      

  OTROS PASIVOS          

29 OTROS PASIVOS  112,85  100% 0,00% 

2990 Otros  112,85    

      

 TOTAL OTROS PASIVOS  112,85    

 TOTAL PASIVO  6.481.118,53   72,08% 

      

3 PATRIMONIO         

31 CAPITAL SOCIAL  1.506.520,25  60,01% 16,76% 

3103 Aportes de Socios 1.506.520,25 100%   

33 RESERVAS 980.271,22  39,05% 10,90% 

3301 Legales 849.518,04 86,66%   

3303 Especiales 130.753,18 13,34%   

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 20.000,00  0,80% 0,22% 

3501 
Superávit por Valuación de 
Propiedades y Equipos 

20.000,00 100%   

36 RESULTADOS  3.721,51  0,15% 0,04% 

3601 Utilidad o Excedente Acumulados -    

3603 Utilidad del Ejercicio 3.721,51 100%     

 TOTAL PATRIMONIO 2.510.512,98   27,92% 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.991.631,51   100% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERÍODO: 2017 

 

Tabla Nº 09. Estructura Financiera 

ACTIVO TOTAL PASIVO  TOTAL  

ACTIVO CORRIENTE  $   8.431.561,36   PASIVO CORRIENTE $  6.481.118,53   

ACTIVO NO CORRIENTE  $      478.328,77      

OTRO ACTIVOS $        81.741,38    PATRIMONIO  $  2.510.512,98 

TOTAL ACTIVO $   8.991.631,51 
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO  

$  8.991.631,51 

 

Gráfico Nº 09. Estructura Financiera 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla Nº 09.01 Estructura Financiera Desglosado 

 

              COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERÍODO 2017 

GRUPO DESCRIPCIÓN 

RUBRO TOTAL 

VALOR % VALOR % 

ACTIVOS 

FONDOS DISPONIBLES $        628.126,48 6,99% 

$ 8.991.631,51 100% 

CARTERA DE CREDITOS $     7.719.429,78 85,85% 

CUENTAS POR COBRAR $          82.331,73 0,92% 

BIENES REALIZABLES, 
ADJUDICADOS POR 
PAGO 

$            1.673,37 0,02% 

PROPIEDADES Y 
EQUIPO 

$        478.328,77 5,32% 

OTROS ACTIVOS $          81.741,38 0,91% 

PASIVO 

 
OBLIGACIONES CON EL 
PUBLICO 

$     6.302.255,82 70,09% 

$ 6.481.118,53 72,08% CUENTAS POR PAGAR $        178.749,86 1,99% 

OTROS PASIVOS $               112,85 0,00% 

PATRIMONIO 

CAPITAL SOCIAL $     1.506.520,25 16,76% 

$ 2.510.062,98 27,92% 

RESERVAS $        980.271,22 10,90% 

SUPERAVIT POR 
VALUACIONES 

$          20.000,00 0,22% 

RESULTADOS $            3.271,51 0,04% 

 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 



  160 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

La Estructura Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO 

REY” en el año 2017, presenta en total de sus activos un monto de $ 

8.991.631,51 equivalente al 100,00% de su totalidad demostrando que la 

cooperativa posee solvencia suficiente para hacer frente a sus 

obligaciones, siendo la cuenta Cartera de Crédito la más representativa 

dentro de este grupo con un monto de $7.719.429,78 equivalente al 85,85% 

resultado representativo por ser la naturaleza propia de la cooperativa. 

 

 

Los fondos disponibles poseen un valor de $ 628.126,48, con una 

participación equivalente al 6,99% del total del activo, demostrando que la 

cooperativa cuenta con recursos financieros que le permite cumplir 

oportunamente con sus actividades operacionales; Cuentas por Cobrar con 

un valor de $ 82.331,73 representa un porcentaje mínimo de 0,92% del total 

del activo, esto debido a que no posee valores excesivos pendientes de 

cobro a socios y clientes. 

 

En el Activo no Corriente se agrupan las cuentas de Propiedades y Equipo, 

con un monto de $ 478.328,77 y un porcentaje de 5,32% los cuales son 

utilizados para la buena atención de sus socios y clientes de la entidad 

crediticia; de la misma forma el grupo Otros Activos con un porcentaje de 

0,91% cuyo valor es de $ 81.741,38 que corresponden a Impuestos al valor 
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agregado IVA y otros impuestos los mismos que se dan por el normal 

desenvolvimiento que está teniendo la cooperativa. 

 

 

Los Pasivos se encuentran agrupados en Pasivos Corrientes que poseen 

un valor de $ 6.481.118,53 correspondiente al 72,08 % del total de pasivos, 

estas obligaciones están constituidas en su mayor parte por Obligaciones 

con el Público con un valor de $ 6.302.255,82 equivalente a 70,09% de 

obligaciones a corto plazo, denotándose que la mayoría de sus 

obligaciones son derivadas de la captación de recursos del público, a través 

de los Depósitos de ahorro  y Depósitos a plazo  evidenciándose que el 

dinero que se posee en parte es propiedad de los socios de la entidad, por 

lo que estos recursos se deben manejar de una manera adecuada. Cómo 

también las Cuentas por Pagar con un 1,99% cuyo valor es $ 178.749,86, 

evidenciando dentro de su estructura que las obligaciones que mantiene la 

cooperativa son contraídas para dar cumplimientos a sus actividades. 

 

 
 

 

Así mismo el Patrimonio posee un valor representativo de $ 2.510.062,98 

equivalente al 27,92% el cual está conformado en su mayoría por el Capital 

Social presenta un valor de $ 1.506.520,25 que corresponde al 16,76% 

convirtiéndose de esta manera en uno de los rubros que tiene mayor 

participación en la entidad , las Reservas refleja un valor de $ 980.271,22 

que equivale al 10,90%  con ello se puede conocer que la Cooperativa de 

acuerdo a las disposiciones legales destina parte de sus recursos para 
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enfrentar eventualidades o contingencias económicas; así mismo el 

Superávit  por Valuaciones con un valor de $ 20.000,00 con el 0,22%   es  

el valor patrimonial de los aportes de los socios en acciones finalmente el 

rubro Resultados refleja un valor de $ 3.721,51 que corresponde al 0,04% 

mismo que es de gran importancia para mantener la estructura del 

Patrimonio. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITO  

PERÍODO: 2017 

 

Tabla Nº 10. Estructura Cartera de Crédito 

 

                                                                                   
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

ESTRUCTURA DE CARTERA DE CRÉDITO  

PERÍODO 2017 

DETALLE VALOR % 

Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 1.568.906,41 20,32% 

Cartera de microcrédito por vencer 5.525.822,75 71,58% 

Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurado 2.983,31 0,04% 

Cartera de microcréditos de consumo restructurada por 

vencer  38.589,77 0,50% 

Cartera de créditos de consumo prioritario que no 

devenga intereses 118.163,33 1,53% 

Cartera de créditos para la microempresa que no 

devenga intereses  510.180,03 6,61% 

Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada 

que no devenga intereses  10.382,45 0,13% 

Cartera de créditos reestructurada que no devenga 

intereses  22.832,53 0,30% 

Cartera de créditos de consumo prioritario vencida  77.314,29 1,00% 

Cartera de créditos inmobiliario vencida  1,00 0,00% 

Cartera de créditos para la microempresa vencida  597.351,44 7,74% 

Cartera de créditos de consumo prioritario restructurada  1.453,45 0,02% 

Cartera de microcrédito restructurado vencido  7.090,99 0,09% 

(Provisiones Para Créditos Incobrables)  -761.641,97 -9,87% 

TOTAL  7.719.429,78 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 10. Estructura Cartera de Crédito  
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INTERPRETACIÓN  

 

La estructura de la Cartera de Crédito con el valor de $ 7.719.429,78 es el 

rubro de mayor importancia del objeto de estudio ya que esta actividad es 

la que le permite generar ingresos para solventar sus costos y gastos 

operativos los productos financieros que más sobresalen son: Cartera de 

Microcrédito por Vencer con $ 5.525.822,75 y el 71,58% debido a que es 

la que más se comercializa en la entidad por los intereses que genera la 

misma. Posteriormente la Cartera de Créditos de Consumo Prioritario 

por Vencer cuyo valor es de $ 1.568.906,41 equivalente al 20,32%, 

destinados a la compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con 

una actividad productiva, comercial o de consumo ordinario, y  la Cartera 

de Crédito para la Microempresa Vencida con un valor de $ 597.351,44 

con porcentaje del 7,74% que corresponde a aquella cartera que pasó por 

un proceso de reestructuración, sea por cumplir requerimientos legales o 

para favorecer la recuperación de la operación por el incumplimiento de los 

clientes; finalmente Cartera de Créditos para la Microempresa que no 

Devenga Intereses presenta un monto de $ 510.180,03 y el 6,61% debido 

a los incobrables que se presentan hasta fecha. 

 

En cuanto a las Provisiones estos alcanzan un valor de $ -761.641,97 con 

el  -9,87% que se derivan con las siguientes cuentas que son Cartera de 

créditos de consumo prioritario y cartera en microcréditos son valores que 

se registran como precaución ante créditos que resulten incobrables.
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Tabla Nº 11. Activos  2017 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

ACTIVOS 2017 

CÓDIGO DETALLE VALOR GRUPO % 

11 FONDOS DISPONIBLES $     628.126,48 6,99% 

14 CARTERA DE CREDITOS  $  7.719.429,78 85,85% 

16 CUENTAS POR COBRAR $       82.331,73 0,92% 

17 
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS 
POR PAGO 

$         1.673,37 0,00% 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO $     478.328,77 5,32% 

19 OTROS ACTIVOS  $       81.741,38 0,91% 

 TOTAL  $  8.991.631,51 100% 

 

 

Gráfico Nº 11. Activos  2017 
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ACTIVOS PERÍODO 2017

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 



  167 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

 

Los Activos Corrientes representan el 93,77% del total de recursos que 

contrala la entidad en donde la Cartera de Crédito con un valor de $ 

7.719.429,78, tiene una participación del 85,85% y siendo los  microcréditos 

y los créditos de consumo prioritario por vencer, los rubros más elevados, 

pudiéndose  determinar que la entidad  está plasmando su misión de ser 

un ente mediador para la colocación de dinero a través de créditos; 

Posteriormente el rubro Fondos Disponibles con un valor de $ 628.126,48 

equivalente al  6,99% del total de Activos corrientes, donde pertenecen: 

Caja, Bancos y otras instituciones financieras, que son recursos que la 

cooperativa puede utilizar para cubrir sus obligaciones a corto plazo de 

forma inmediata como los retiros diarios de los socios. El rubro 

Propiedades y Equipo con monto de $478.328,77 que representa el 

5,32% son todos los recursos que dispone la entidad para el normal 

funcionamiento de sus operaciones; Cuentas por Cobrar con un valor de 

$82.331,73 y porcentaje del 0,92% representa los intereses por cobrar en 

créditos vencidos; finalmente el rubro Bienes Realizables Adjudicados 

por Pago con un monto de $1.673,37 que representa el 0,00% hace 

relación al terreno que tienen la entidad para inversiones futuras en favor a 

los socios.  
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Activos no Corrientes 

  

La cuenta Propiedades y Equipo con un valor de $478.328,77 que 

equivale al 5,32% del Activo Total mismo se encuentra conformado por 

Muebles Enseres y Equipos de Oficina refleja un valor de $ 80.367,52 

que corresponde al 16,80%; Equipos de Computación con monto de $ 

87.544,73 que representa el 18,30% ,luego de ello la cuenta Terrenos  

revela un monto de $109.260,87 que equivale al 22,84% ; finalmente el 

rubro de mayor participación está representado por la cuenta Edificios con 

un valor $382.828,48 y porcentaje del 80,03%; estos recursos son los que 

permiten cumplir con los objetivos sociales y financieros del objeto de 

estudio. 

 

Otros Activos 

 

El rubro Otros Activos también forma parte del Activo de la Cooperativa 

con un valor de $ 81.741,38 que equivale al 0,91% del Total de Activos, es 

importante mencionar que la cuenta Gastos y Pagos Anticipados tiene 

un monto de $ 6.181,10 correspondiente al 7,56%, ya que ciertos socios 

han solicitado el pago anticipado de los intereses derivados de sus pólizas, 

posterior a ello está la cuenta Inversiones en Acciones y Participaciones 

con un monto de $ 51.870,63 equivalente al 63,46% son acciones que 

conserva la cooperativa en asociaciones relacionadas con el Sector 
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Popular y Solidario, finalmente participa la cuenta Otros con un valor de $ 

23.689,65 equivalente al 28,98% ya que registra los anticipos de impuestos 

otorgados al Ente rector.  

 

 

Tabla Nº 12. Pasivos  2017 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

PASIVOS  2017 

CÓDIGO DETALLE VALOR GRUPO % 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  $  6.302.255,82 70,09% 

25 CUENTAS POR PAGAR $     178.749,86 1,99% 

29 OTROS PASIVOS  $            112,85 0,00% 

 TOTAL  $  6.481.118,53 72,08% 

 

Gráfico Nº 12. Pasivos  2017 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” en el año 2017 presenta 

el 72,08% de Pasivos, con las cuentas más representativas que son: 

Obligaciones con el Público con $ 6.302.255,82 con un porcentaje 

70.09%, esto se debe a que la institución financiera ha captado en 

Depósitos a la vista  con un valor de $ 1.871.410,29 con 29,69% de 

representación, Depósitos a plazo con un monto de $4.206.707,47 

correspondiente al 66,75% y Depósitos restringidos con un valor de $ 

224.138,06 con el 3,56% cuyo propósito de la entidad es captar recursos 

ya sea a corto o a largo plazo verificándose que el dinero con el que se  

ejecutan las actividades es propiedad de los socios de la entidad, por  lo 

tanto debe ser trabajado de manera eficiente. 

 

Las Cuentas por Pagar obtienen un valor de $178.749,86 con el 1,99% del 

total Pasivo y Patrimonio; ya que la entidad financiera mantiene deudas con 

proveedores de insumos y servicios inherentes a la actividad; además de 

Obligaciones patronales, Retenciones, Contribuciones, Impuestos y 

multas, Proveedores y Cuentas por Pagar Varias las mismas que son 

necesarias para la COAC.  
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Tabla Nº 13. Patrimonio  2017 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

PATRIMONIO  2017 

CÓDIGO DETALLE VALOR GRUPO % 

31 CAPITAL SOCIAL  $  1.506.520,25 16,76% 

33 RESERVAS $     980.271,22 10,90% 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES $       20.000,00 0,22% 

36 RESULTADOS  $         3.721,51 0,04% 

 TOTAL  $  2.510.512,98 27,92% 

 

 

Gráfico Nº 13. Patrimonio  2017 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el Patrimonio para el año 2017 las cuentas más representativas son: 

Capital Social con el 16,76% cuyo valor  es $ 1.506.520,25 debido al 

aporte de los socios, lo cual es de gran importancia puesto que a través de 

ello se puede financiar este rubro ya que estos son fondos propios para una 

optimización eficiente. 

 

En lo que se refiere al rubro Reservas con un monto de $ 980.271,22 

equivalente al 10,90% del Total de Pasivo y Patrimonio  las cuales pueden 

ser utilizadas para solucionar contingencias futuras en la entidad; así 

mismo el Superávit  por Valuaciones con un valor de $ 20.000,00 con el 

0,22%   es  el valor patrimonial de los aportes de los socios en acciones 

 

El rubro Resultados refleja un valor de $ 3.721,51 que aporta el 0,04% del 

Total de Pasivo y Patrimonio este valor le permite incrementar su 

Patrimonio, mismo que es necesario para su adecuado desarrollo y 

crecimiento financiero.  

 

 

 

 

 



  173 

 

 

 
 

             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS VERTICAL  AL ESTADO DE RESULTADOS  

              DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
 

CÓDIGO DETALLE Valor  
%  

RUBRO 

%  
SUB 

GRUPO 

% 
GRUPO 

5 INGRESOS         

  INGRESOS OPERATIVOS         

51 
INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS  

$ 1.317.610,40  98,95% 98,31% 

5101 Depósitos $ 19.365,10 1,47%   

5103 
Intereses y Descuentos de Inversión 
en Títulos Valores 

$ 11.901,48 0,90%   

5104 
Intereses y Descuentos de Cartera 
de Créditos 

$ 1.286.343,82 97,63%   

54 INGRESOS POR SERVICIO $ 14.003,14  1,05% 1,04% 

5404 Manejo y Cobranzas  $ 13.657,89 97,53%   

5490 Otros Servicios $ 345,25 2,47%   

      

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 1.331.613,54   99,36% 

           

 OTROS INGRESOS     

56 OTROS INGRESOS $ 8.636,08  100% 0,64% 

5604 Recuperación de Activos Financieros $ 5.290,53 61,26%   

5690 Otros $ 3.345,55 38,74%   

      

 TOTAL OTROS INGRESOS  $ 8.636,08   0,64% 

 TOTAL INGRESOS $ 1.340.249,62   100% 

        

4 GASTOS        

  GASTOS OPERATIVOS       

41 INTERESES CAUSADOS  $ 401.092,44  30,27% 30,27% 

4101 Obligaciones con el público $ 401.092,44 100%   

44 PROVISIONES $ 160.680,13  12,12% 12,12% 

4402 Cartera de Créditos  $ 140.719,79 87,58%   

4403 Cuentas por Cobrar $ 17.617,63 10,96%   

4404 Bienes Adjudicados por Pago $ 2.342,71 1,46%   

45 GASTOS DE OPERACIÓN $ 763.437,00  57,61% 57,61% 

4501 Gasto de Personal $ 470.474,59 61,63%   

4502 Honorarios $ 103.843,51 13,60%   

4503 Servicios Varios $ 39.808,72 5,21%   
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             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS VERTICAL  AL ESTADO DE RESULTADOS  

              DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
 

CÓDIGO DETALLE Valor  
%  

RUBRO 

%  
SUB 

GRUPO 

% 
GRUPO 

4504 Impuestos, Contribuciones y Multas $ 63.836,30 8,36%   

4505 Depreciaciones $ (52.755,57) -6,91%   

4507 Otros Gastos $ 32.718,31 4,29%   

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS $ 1.325.209,57    98,88% 

      

 
IMPUESTOS Y PARTCIPACION 
EMPLEADOS 

    

48 
IMPUESTOS Y PARTCIPACION 
EMPLEADOS 

$ 11.318,54  100% 0,84% 

4810 Participación Empleados $ 1.728,26 15,27%     

4815 Impuesto a la Renta $ 5.672,90 50,12%     

4890 Otros $ 3.917,38 34,61%     

      

 
TOTAL IMPUESTOS Y 
PARTCIPACION EMPLEADOS 

$ 11.318,54 
    

0,84% 

 TOTAL GASTOS $ 1.336.528,11     100% 

 EXCEDENTE DEL PERIODO $ 3.721,51     0,28% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA  

PERÍODO: 2017 

 

Tabla Nº 14. Estructura Económica 

 

INGRESOS TOTAL GASTOS TOTAL 

INGRESOS 
OPERATIVOS  

$     1.331.613,54 
GASTOS 
OPERATIVOS 

$  1.336.528,11 

OTRO INGRESOS $            8.636,08 
EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 

$         3.721,51 

TOTAL INGRESOS  $     1.340.249,62 
TOTAL GASTOS Y 
RESULATDOS  

$  1.340.249,62 

 

Gráfico Nº 14. Estructura Económica 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÒN  

 

La Estructura Económica del año 2017 presenta los Ingresos por un valor 

de $ 1.340.249,62  distribuidos en Ingresos Operativos con el  99,36 % y 

un valor de $1.331.613,54. Originados principalmente por los intereses de 

los créditos que realiza la entidad crediticia; también se observa Otros 

Ingresos con valor de $8.636,08 y porcentaje de 0,64% que se originan por 

cuentas que se consideran incobrables a la fecha de corte del estado 

financiero. 

 

Los Gastos Operativos de la Cooperativa representan el  $1.336.528,11 

con un porcentaje de  99,72% destacando el pago de los intereses a los 

cuenta ahorristas así como los sueldos a los empleados depreciaciones, a 

activos fijos y otros costos y gastos; finalmente se detalla el Resultado del 

Ejercicio con un monto de $ 3.721,51 que representa el 0,28% permitiendo 

alcanzar un margen de rentabilidad que puede ser recapitalizado en las 

operaciones de la entidad. 

 

Tabla Nº 15. Ingresos  2017 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

INGRESOS  2017 

CÓDIGO DETALLE VALOR GRUPO % 

51 
INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS 

$  1.317.610,40 98,31% 

54 INGRESOS POR SERVICIO $       14.003,14 1,04% 

56 OTROS INGRESOS $         8.636,08 0,64% 

 TOTAL  $  1.340.249,62 100% 
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Gráfico Nº 15. Ingresos  2017 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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Otro de las cuentas que representa en la generación de los Ingresos 

Operativos de la entidad es Ingresos por Servicios equivalente a 

$14.003,14 con el 1,04% del Total de Ingresos, la cuenta con mayor valor 

es Manejo y Cobranzas con un monto de $ 13.657,89 que representa el  

97,53% que corresponde a la recuperación  de las obligaciones vencidas 

por los socios; en menor proporción esta la cuenta Otros servicios con un 

valor de $345,25 con constituye el  2,47%  que son entradas de dinero por 

la prestación de servicios financieros como cobros de servicios básicos, 

comisiones del bonos de desarrollo humano entre otros. 

 

Finalmente el rubro Otros Ingresos con $8.636,08 representados por el 

0,64%, del total de ingresos, destaca con las cuentas: Recuperación de 

Activos Financieros y Otros, indicando que la Cooperativa ha recuperado 

parte de los activos que se consideraban incobrables. 
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Tabla Nº 16. Gastos  2017 

 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

GASTOS  2017 

CÓDIGO DETALLE VALOR GRUPO % 

41 INTERESES CAUSADOS  $     401.092,44 30,01% 

44 PROVISIONES $     160.680,13 12,02% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN $     763.437,00 57,12% 

48 
IMPUESTOS Y PARTCIPACION 
EMPLEADOS  

$       11.318,54 0,85% 

 TOTAL  $  1.336.528,11 100% 

 

 

Gráfico Nº 16. Gastos  2017 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los Gastos operativos la cuenta con mayor relevancia es: Gastos 

de Operación son los más representativos con un valor de $ 763.437,00 

con el 57,12%, del Total Gastos y Excedente del ejercicio, a la vez estos 

Gastos están constituidos por la cuenta Servicios Varios con un monto de 

$ 39.808,72 que representa el 5,21% a razón de los desembolsos 

efectuados por concepto de servicios básicos, seguros, movilización, 

publicidad entre otros; posterior a ello está la cuenta Gasto de Personal con 

un monto de $470.474,59 que equivale al 61,63% debido al pago de 

sueldos y beneficios sociales al personal que labora en la entidad; 

asimismo la cuenta Honorarios con un monto de $103.843,51 con la 

participación del 13,60% por las remuneraciones canceladas a los 

miembros del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia. Además 

existen otras cuentas que aportan en menor proporción a dichos gastos 

como son: Depreciaciones; Impuestos, Contribuciones y Multas; y, Otros 

Gastos que se generan de la actividad de la entidad. 

 

La cuenta Intereses Causados también forma parte de los gastos de la 

entidad ya que refleja un valor de $ 401.092,44 que constituye al 30,01%, 

esto se da por cuanto la entidad hace uso de los recursos que recibe del 

público bajo las modalidades de depósitos a la vista y depósitos a plazo.  
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Finalmente la cuenta Provisiones con un monto de $ 160.680,13 que 

equivale al  12,02% , debido a que la Cooperativa protege los créditos de 

consumo prioritario  porque existe la posibilidad de que no sean 

recuperados en su totalidad.  
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             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

       PERIODOS  2016-2017 

 

CÓDIGO DETALLE 
AÑOS 

DIFERENCIA % RAZÓN 
AÑO 2017 AÑO 2016 

1 ACTIVOS      

 ACTIVO CORRIENTE      

11 FONDOS DISPONIBLES 628.126,48 850.355,15 (222.228,67) -26,13% 0,74 

1101 CAJA 118.791,77 129.251,20 (10.459,43) -8,09% 0,92 

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 509.334,71 721.103,95 (211.769,24) -29,37% 0,71 

13 INVERSIONES - 134.000,00 134.000,00 100% 0,00 

1305 Mantenidas Hasta su Vencimiento de Entidades - 134.000,00 134.000,00 100% 0,00 

14 CARTERA DE CREDITOS 7.719.429,78 6.871.659,53 847.770,25 12,34% 1,12 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 1.568.906,41 1.482.929,17 85.977,24 5,80% 1,06 

1404 Cartera de microcrédito por vencer 5.525.822,75 4.365.465,78 1.160.356,97 26,58% 1,27 

1418 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurado 2.983,31 4.723,28 (1.739,97) -36,84% 0,63 

1420 Cartera de microcréditos de consumo restructurada por vencer 38.589,77 22.872,49  15.717,28 68,72% 1,69 

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses 118.163,33 133.888,37  ( 15.725,04) -11,74% 0,88 

1428 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 510.180,03 746.306,01     (236.125,98) -31,64% 0,68 

1442 
Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no 
devenga intereses  

10.382,45 13.056,60 (2.674,15) -20,48% 0,80 

1444 Cartera de créditos reestructurada que no devenga intereses 22.832,53 35.695,09 (12.862,56) -36,03% 0,64 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 77.314,29 78.123,03 (808,74) -1,04% 0,99 
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             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

          PERIODOS  2016-2017 

 

CÓDIGO DETALLE 
AÑOS 

DIFERENCIA % RAZÓN 
AÑO 2017 AÑO 2016 

1451 Cartera de créditos inmobiliario vencida 1,00 1,00 - 0% 1,00 

1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 597.351,44 661.909,80 (64.558,36) -9,75% 0,90 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario restructurada 1.453,45 7.195,96 (5.742,51) -79,80% 0,20 

1468 Cartera de microcrédito restructurado vencido 7.090,99 8.214,14 (1.123,15) -13,67% 0,86 

1499 (Provisiones Para Créditos Incobrables) (761.641,97) (688.721,19) (1.450.363,16) 210,59% 1,11 

16 CUENTAS POR COBRAR 82.331,73 73.959,82 8.371,91 11,32% 1,11 

1603 Intereses por Cobrar de Cartera de Créditos  70.787,96 58.147,53 12.640,43 21,74% 1,22 

1614 Pagos por Cuenta de Clientes 19.409,35 15.810,71 3.598,64 22,76% 1,23 

1690 Cuentas Por Cobrar Varias  250,22 1,58 248,64 15737% 158,37 

1699 (Provisiones Para Cuentas Por Cobrar) (8.115,80) - (8.115,80) 100,0% 1,00 

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO 1.673,37 4.016,08 -2.342,71 -58,33% 0,42 

1702 Bienes Adjudicados Por Pago 4.016,08 4.016,08 - 0% 1,00 

1799 (Provisiones Para Bienes Realizables Adjudicados Por Pago) (2.342,71) - (2.342,71) 100% 1,00 

       

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  8.431.561,36 7.933.990,58 765.570,78 10% 1,06 

       

 ACTIVO NO CORRIENTE      

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 478.328,77 468.800,80 9.527,97 2,03% 1,02 
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             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS  2016-2017 

 

CÓDIGO DETALLE 
AÑOS 

DIFERENCIA % RAZÓN 
AÑO 2017 AÑO 2016 

1801 Terrenos  109.260,87 109.260,87 - 0,00% 1,00 

1802 Edificios 382.828,48 379.748,48 3.080,00 0,81% 1,01 

1804 Otros Locales 18.787,00 18.787,00 - 0,00% 1,00 

1805 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 80.367,52 83.141,36 (2.773,84) -3,34% 0,97 

1806 Equipos de Computación 87.544,73 74.814,50 12.730,23 17,02% 1,17 

1807 Unidad de Transporte 20.000,00 30.534,00 (10.534,00) -34,50% 0,66 

1890 Otros  3.290,00 10.100,55 (6.810,55) -67,43% 0,33 

1899 (Depreciación Acumulada) (223.749,83) (237.585,96) (461.335,79) 194,18% 0,94 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  478.328,77 468.800,80 9.527,97 2,03% 1,02 

       

 OTROS ACTIVOS      

19 OTROS ACTIVOS  81.741,38 74.901,56 6.839,82 9,13% 1,09 

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 51.870,63 47.672,45 4.198,18 8,81% 1,09 

1904 Gastos y Pagos Anticipados 6.181,10 6.156,10 25,00 0,41% 1,00 

1990 Otros 23.689,65 21.073,01 2.616,64 12,42% 1,12 

       

  TOTAL  OTROS  ACTIVOS  81.741,38 74.901,56 6.839,82 9,13% 1,09 

  TOTAL ACTIVOS  8.991.631,51 8.477.692,94 513.938,57 6,06% 1,06 
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             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

  PERIODOS  2016-2017 

 

CÓDIGO DETALLE 
AÑOS 

DIFERENCIA % RAZÓN 
AÑO 2017 AÑO 2016 

2 PASIVO      

 PASIVO CORRIENTE      

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 6.302.255,82 5.914.988,80 387.267,02 6,55% 1,07 

2101 Depósitos a la Vista 1.871.410,29 1.974.633,25 -103.222,96 -5,23% 0,95 

2103 Depósitos a Plazo 4.206.707,47 3.671.815,11 534.892,36 14,57% 1,15 

2105 Depósitos Restringidos 224.138,06 268.540,44 -44.402,38 -16,53% 0,83 

25 CUENTAS POR PAGAR 178.749,86 204.806,02 (26.056,16) -12,72% 0,87 

2501 Intereses por Pagar 65.336,62 69.364,93 -4.028,31 -5,81% 0,94 

2503 Obligaciones Patronales 88.173,97 93.014,12 -4.840,15 -5,20% 0,95 

2504 Retenciones 4.190,19 - 4.190,19 100% 1,00 

2505 Contribuciones Impuestos y Multas 2.284,77 - 2.284,77 100% 1,00 

2506 Proveedores 14.525,68 27.142,15 -12.616,47 -46,48% 0,54 

2590 Cuentas por Pagar Varias 4.238,63 15.284,82 -11.046,19 -72,27% 0,28 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.481.005,68 6.119.794,82 361.210,86 5,90% 1,06 

        

  OTROS PASIVOS       

29 OTROS PASIVOS  112,85 12,17 100,68 827,28% 9,27 
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             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

         PERIODOS  2016-2017 
 

CÓDIGO DETALLE 
AÑOS 

DIFERENCIA % RAZÓN 
AÑO 2017 AÑO 2016 

2990 Otros  112,85 12,17 100,68 827,28% 9,27 

 TOTAL OTROS PASIVOS  112,85 12,17 100,68 827,28% 9,27 

 TOTAL PASIVO  6.481.118,53 6.119.806,99 361.311,54 5,90% 1,06 

       

3 PATRIMONIO      

31 CAPITAL SOCIAL  1.506.520,25 1.486.485,55 20.034,70 1,35% 1,01 

3103 Aportes de Socios 1.506.520,25 1.486.485,55 20.034,70 1,35% 1,01 

33 RESERVAS 980.271,22 856.658,56 123.612,66 14,43% 1,14 

3301 Legales 849.518,04 725.905,38 123.612,66 17,03% 1,17 

3303 Especiales 130.753,18 130.753,18 - 0,00% 1,00 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 20.000,00 - 20.000,00 100% 1,00 

3501 Superávit por Valuación de Propiedades y Equipos 20.000,00 - 20.000,00 100% 1,00 

36 RESULTADOS  3.721,51 14.741,84 (11.020,33) -74,76% 0,25 

3601 Utilidad o Excedente Acumulados - 14.741,84 14.741,84 -100% -1,00 

3603 Utilidad del Ejercicio 3.721,51 - 3.721,51 100% 1,00 

        

  TOTAL PATRIMONIO 2.510.512,98 2.357.885,95 152.627,03 6,47% 1,06 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.991.631,51 8.477.692,94 513.938,57 6,06% 1,06 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

ANÁLISIS HORIZONTAL  AL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA  PERIODOS 2016 - 2017 

 

Tabla Nº 17. Descomposición del Activo 

 
 

         COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

                                                ACTIVOS PERIODOS 2016 – 2017  

 

DETALLE 
AÑOS 

VALOR % RAZÓN 
AÑO 2017  AÑO 2016  

ACTIVO 
CORRIENTE 

$       8.431.561,36 $      7.933.990,58 $      765.570,78 10% 1,06 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

$          478.328,77 $         468.800,80 $          9.527,97 2,03% 1,02 

OTROS 
ACTIVOS  

$       8.991.631,51 $      8.477.692,94 $      513.938,57 6,06% 1,06 

 
 

Gráfico Nº 17. Descomposición del Activo 
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ACTIVO

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

La variación de los activos corrientes del año 2016 al 2017 se ve reflejado 

con una tendencia positiva de crecimiento en 765.570,78 originado 

principalmente por el aumento de la Cartera de Microcrédito por Vencer 

en un 26,58% y la Cartera de Créditos de Consumo Prioritario por 

Vencer con un valor de $ 85.977,24; esta situación permite apreciar que la 

entidad goza de credibilidad ante los socios lo que le posibilita contar con 

mayores captaciones de efectivo para canalizarlos en nuevos créditos.  

 

La Cartera de Crédito presenta un incremento de $ 847.770,25 que 

representa el  12,34% demostrando que la cooperativa para el año 2017 

aumentó la otorgación de créditos por la demanda de socios que requieren 

financiamiento de consumo y microcrédito, convirtiéndose en un ingreso 

para la cooperativa; Fondos Disponibles disminuyó en un $ 222.228,67 

equivalente al -26,13% comprometiendo con ello su liquidez; y Cuentas por 

Cobrar aumentó en un $ 8.371,91  equivalente al 11,32% debido al cobro 

por los intereses de las cartera de créditos así como pago por cuenta de 

socios.  

 

El Activo No Corriente para el año 2016 reflejó un valor de $ 468.800,80 

y para el año 2017 presenta un valor de $ 478.328,77 y un aumento de $ 

9.527,97 que representa a 2,03%; debido a que hubo adquisiciones de 
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enseres, equipos de oficina y computación para el buen funcionamiento de 

las actividades financieras de la cooperativa. 

 

Finalmente, se encuentra Otros Activos para el año 2016 posee un valor 

de $ 74.901,56 mientras que para el año 2017 es de $81.741,38 dándose 

un aumento de $ 6.839,82 equivalente al 9,13%, debido a los desembolsos 

efectuados por concepto de: programas para computación (software) y 

otros. 

 

El análisis de los activos es muy importante debido a que en él encuentran 

todos los recursos que son invertidos con financiamiento propio o ajeno y 

la administración debe buscar las estrategias pertinentes para conseguir su 

optimización.  

 

Tabla Nº 18. Descomposición del Pasivo 

 

 
         COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

                                                PASIVOS  PERIODOS  2016 – 2017  

 

DETALLE 
AÑOS 

VALOR % RAZÓN 
AÑO 2017  AÑO 2016  

OBLIGACIONES 
CON EL 
PUBLICO  

$   6.302.255,82 $       5.914.988,80 $      387.267,02 6,55% 1,07 

CUENTAS POR 
PAGAR 

$      178.749,86 $          204.806,02 $      (26.056,16) -12,72% 0,87 

OTROS PASIVOS  $             112,85 $                   12,17 $             100,68 827,28% 9,27 
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Gráfico Nº 18. Descomposición del Pasivo 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Pasivo Corriente en el año 2016 presenta un valor de $ 6.119.794,82 y 

para el año 2017 un valor de $ 6.481.005,68 con un incremento de $ 

361.210,86 el mismo que equivale al 5,90%, siendo parte de este aumentó 

el rubro Obligaciones con el Público con $ 387.267,02 que equivale al 

6,55%, lo que significa que las deudas a corto plazo que tiene la cooperativa 

aumentaron por concepto de captaciones de dinero por Depósitos a Plazo 

y Depósitos a la Vista por parte de los socios, y por el aumento de Cuentas 

por Pagar de $ 26.056,16 equivalente al -12,72% resultados que demuestra 

que la misma está cubriendo con normalidad las obligaciones que posee. 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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Otros Pasivos en el año 2016 tienen un valor de $ 12,17 y para el año 

2017 un valor de $ 112,85 lo que representa un incremento de $ 100,68 

equivalente al 827,68% producto del aumento de las Transferencias 

Internas de dinero de la Matriz hacia la Agencia Centro y Agencia Sur. 

 

Tabla Nº 19. Descomposición del Patrimonio 
 

 
         COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

                                                PATRIMONIO  PERIODOS  2016 – 2017  

 

DETALLE 
AÑOS 

VALOR % RAZÓN 
AÑO 2017  AÑO 2016  

CAPITAL SOCIAL $   1.506.520,25 $      1.486.485,55 $        20.034,70 1,35% 1,01 

RESERVAS $      980.271,22 $         856.658,56 $      123.612,66 14,43% 1,14 

SUPERAVIT POR 
VALUACIONES 

$       20.000,00 - $        20.000,00 100% 1,00 

RESULTADOS $         3.721,51   $           14.741,84 $     (11.020,33)  -74,76% 0,25 

 

Gráfico Nº 19. Descomposición del Patrimonio 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El Patrimonio durante el año 2016 tiene un valor de $ 2.357.885,95 y para 

el año 2017 un valor de $ 2.510.512,98 con un incremento de $ 152.627,03 

que equivale al 6,47%, debido al aumentó en el Capital Social por el ingreso 

de nuevos socios, reservas del fondo irrepartible de reserva legal y reservas 

especiales. 
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             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS  

       PERIODOS  2016-2017 

 

CÓDIGO DETALLE 
AÑOS 

DIFERENCIA % RAZÓN 
AÑO 2017 AÑO 2016 

5 INGRESOS           

  INGRESOS OPERATIVOS           

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  1.317.610,40 1.167.030,22 150.580,18 11,43% 1,13 

5101 Depósitos 19.365,10 9.476,61 9.888,49 51,06% 2,04 

5103 Intereses y Descuentos de Inversión en Títulos Valores 11.901,48 - 11.901,48 100,00% 1,00 

5104 Intereses y Descuentos de Cartera de Créditos 1.286.343,82 1.157.553,61 128.790,21 10,01% 1,11 

54 INGRESOS POR SERVICIO 14.003,14 3.640,62 10.362,52 74,00% 3,85 

5404 Manejo y Cobranzas  13.657,89 3.204,87 10.453,02 76,53% 4,26 

5490 Otros Servicios 345,25 435,75 (90,50) -26,21% 0,79 

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 1.331.613,54 1.170.670,84 160.942,70 12,09% 1,14 

       

 INGRESOS NO OPERATIVOS      

56 OTROS INGRESOS  8.636,08 23.729,10 -15.093,02 -174,77% 0,36 

5604 Recuperación de Activos Financieros 5.290,53  5.290,53 100,00% 1,00 

5690 Otros 3.345,55 23.729,10 -20.383,55 -609,27% 0,14 

 TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 8.636,08 23.729,10 -15.093,02 -174,77% 0,36 

 TOTAL INGRESOS  1.340.249,62 1.194.399,94 145.849,68 10,88% 1,12 
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             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS  

       PERIODOS  2016-2017 

 

CÓDIGO DETALLE 
AÑOS 

DIFERENCIA % RAZÓN 
AÑO 2017 AÑO 2016 

4 GASTOS            

  GASTOS OPERATIVOS           

41 INTERESES CAUSADOS  401.092,44 331.080,86 70.011,58 17,46% 1,21 

4101 Obligaciones con el público 401.092,44 329.777,17 71.315,27 17,78% 1,22 

4103 Obligaciones Financieras - 1.303,69 -1.303,69 -100% 1,00 

44 PROVISIONES 160.680,13 136.701,62 23.978,51 14,92% 1,18 

4402 Cartera de Créditos  140.719,79 136.701,62 4.018,17 2,86% 1,03 

4403 Cuentas por Cobrar 17.617,63 - 17.617,63 100% 1,00 

4404 Bienes Adjudicados por Pago 2.342,71 - 2.342,71 100% 1,00 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 763.437,00 711.875,62 51.561,38 6,75% 1,07 

4501 Gasto de Personal 470.474,59 413.539,23 56.935,36 12,10% 1,14 

4502 Honorarios 103.843,51 97.812,76 6.030,75 5,81% 1,06 

4503 Servicios Varios 39.808,72 46.883,55 -7.074,83 -17,77% 0,85 

4504 Impuestos, Contribuciones y Multas 63.836,30 69.346,54 -5.510,24 -8,63% 0,92 

4505 Depreciaciones (52.755,57) (43.132,16) -95.887,73 181,76% 1,22 

4507 Otros Gastos 32.718,31 41.161,38 -8.443,07 -25,81% 0,79 

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 1.325.209,57 1.179.658,10 145.551,47 10,98% 1,12 
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             "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

                 ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS  

       PERIODOS  2016-2017 

 

CÓDIGO DETALLE 
AÑOS 

DIFERENCIA % RAZÓN 
AÑO 2017 AÑO 2016 

 IMPUESTOS Y PARTCIPACION EMPLEADOS           

48 IMPUESTOS Y PARTCIPACION EMPLEADOS  11.318,54 0,00 11.318,54 100% 1,00 

4810 Participación Empleados  1.728,26 0,00 1.728,26 100% 1,00 

4815 Impuesto a la Renta 5.672,90 0,00 5.672,90 100% 1,00 

4890 Otros 3.917,38 0,00 3.917,38 100% 1,00 

 TOTAL IMPUESTOS Y PARTCIPACION EMPLEADOS  11.318,54 0,00 11.318,54 100% 1,00 

 TOTAL GASTOS  1.336.528,11 1.179.658,10 156.870,01 11,74% 1,13 

 EXCEDENTE DEL PERIODO 3.721,51 14.741,84 (11.020,33) -296,13% 0,25 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

ANÁLISIS HORIZONTAL  AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS 2016 - 2017 

 

Tabla Nº 20. Descomposición de los Ingresos  

 

 
         COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

                                                INGRESOS  PERIODO 2016 – 2017  

 

DETALLE 
AÑOS 

VALOR % RAZÓN 
AÑO 2017  AÑO 2016  

INTERESES Y 
DESCUENTOS 
GANADOS  

$   1.317.610,40 $   1.167.030,22 $      150.580,18   11,43% 1,13 

INGRESOS POR 
SERVICIO 

$        14.003,14 $          3.640,62 $        10.362,52 74,00% 3,85 

OTROS 
INGRESOS  

$          8.636,08 $        23.729,10   $      (15.093,02) -174,77% 0,36 

 

 

Gráfico Nº 20. Descomposición del Ingresos 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

En lo referente a los Ingresos Operativos se puede evidenciar que es el 

rubro más representativo dentro de los Ingresos totales, donde los 

Intereses y Descuentos Ganados para el año 2017 tienen un aumento de 

$ 150.580,18 equivalente al 11,43%, valores que se deben a los intereses 

corrientes e intereses cobrados por mora debido a las colocaciones 

efectuadas a los socios en las diferentes modalidades crediticias. Por otro 

lado, los Ingresos por Servicios tiene un incrementó de $ 10.362,52 

equivalente al 74,00% valores registrados por los servicios financieros 

tarifados con costo máximo y tarifados diferenciados (pago de crédito en el 

IESS, energía eléctrica, agua potable entre otros) los mismos que son 

autorizados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

Con relación a la cuenta Otros Ingresos se evidencia que durante el año 

2017 presenta una disminución de $ 15.093,02 que equivale al -174,77%, 

esto se debe a la disminución  en la cuenta Recuperaciones de Activos 

Financieros con un valor de $ 5.290,53 que equivale a 100% generados 

por la recuperación de activos castigados o amortizados totalmente. 
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Tabla Nº 21. Descomposición de los Gastos 

 
 

         COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

                                                GASTOS  PERIODO 2016 – 2017  

 

DETALLE 
AÑOS 

VALOR % RAZÓN 
AÑO 2017  AÑO 2016  

INTERESES 
CAUSADOS  

$      401.092,44 $     331.080,86 $       70.011,58 17,46% 1,21 

PROVISIONES $      160.680,13 $     136.701,62 $       23.978,51 14,92% 1,18 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

$      763.437,00   $     711.875,62 $       51.561,38   6,75% 1,07 

IMPUESTOS Y 
PARTCIPACION 
EMPLEADOS 

$        11.318,54   - $       11.318,54 100% 1,00 

 

Gráfico Nº 21. Descomposición de los Gastos 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar los Gastos operativos de los periodos 2016-2017 tenemos los 

siguientes resultados Intereses Causados obtuvieron un incrementó de $ 

70.011,58 equivalente al 17,46%, esto por las obligaciones con el público 

que contrae, debido a los intereses que la cooperativa incurre por el uso de 

recursos recibidos del público bajo la modalidad de los depósitos a plazo y 

de ahorro.; así mismo, por las Obligaciones financieras por concepto de 

préstamos obtenidos con entidades bancarias y Otros Intereses; así mismo 

Provisiones para el año 2017 tuvo un incrementó de $ 23.978,51 

equivalente al 14,92%; demuestra que la cooperativa ha invertido recursos 

en la protección de sus activos principalmente en la Cartera de créditos; en 

lo referente a los Gastos de Operación se evidencia un incrementó de $ 

51.561,38 que equivale al 6,75%; este aumento se da principalmente por 

el rubro de Gastos de personal en un 12,10% debido al pago de 

remuneraciones al personal de la entidad; Honorarios en un 5,81% se debe 

a la cancelación de honorarios profesionales; Servicios varios con una 

disminución de 17,77%; Impuestos, contribuciones y multas con una 

disminución 8,63%; Depreciaciones incrementó en un 181,76% y entre 

otros gastos en los que incurre la entidad de conformidad como lo establece 

la normativa vigente y el reglamento interno de la cooperativa. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

ESTABLECIDOS POR 

LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

 

 

CAPITAL 

 

 Suficiencia Patrimonial  

 

Tabla Nro.22  Suficiencia Patrimonial  

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

SUFICIENCIA PATRIMONIAL 

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Pasivo + Resultados 

 Activos Inmovilizados 

 
2.357.885,95 

2.804.978,31 

 
2.490.512,98 

2.572.850,58 

 

          TOTAL 
 

84,06% 
 

96,80% 
 

12,74% 

 

 

 

PATRIMONIO + RESULTADOS 2016 2017 

31 (+) Capital Social  $   1.486.485,55   $   1.506.520,25  

33 (+) Reservas  $      856.658,56   $      980.271,22  

36 (+) Resultados  $        14.741,84   $         3.721,51  

TOTAL  $   2.357.885,95   $   2.490.512,98  
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ACTIVOS INMOVILIZADOS 2016 2017 

1426 (+) 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario que no devenga 
intereses 

 $      133.888,37   $      118.163,33  

1428 (+) 
Cartera de microcrédito que no 
devenga intereses 

 $      746.306,01   $      510.180,03  

1450 (+) 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario vencida 

 $        78.123,03   $        77.314,29  

1451 (+) 
Cartera de crédito inmobiliaria 
vencida 

$                1.00  $                1.00 

1452 (+) Cartera de microcrédito vencida  $      661.909,80   $      597.351,44  

1499 (+) 
(Provisiones para créditos 
incobrables) 

 $      688.721,19   $      761.641,97  

18 (+) Propiedades y Equipo  $      468.800,80   $      478.328,77  

19 (+) Otros Activos  $        74.901,56   $        81.741,38  

1901 (-) 
Inversiones en acciones y 
participaciones 

 $       -47.672,45   $       -51.870,63  

TOTAL  $   2.804.978,31   $   2.572.850,58  

 

Gráfico Nro.22 Suficiencia Patrimonial  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado el indicador financiero de Suficiencia Patrimonial, da 

como resultado para el año 2016 un porcentaje de 84,06% y de 96,80% 

para el año 2017, dando una variación porcentual  de 12,74%, interpretando 

que los activos inmovilizados son relativamente superiores al patrimonio de 

la empresa pues superan al 100% de la proporción establecida como 

estándar  de las normas internacionales, puesto que se mantiene un alto 

nivel de Activos inmovilizados que no producen rentabilidad, las cuentas 

más representativas son: cuentas por cobrar, otros activos y propiedades y 

equipo; por lo que se debe tener en cuenta que una mayor cobertura 

patrimonial de los activos, significa una mejor posición financiera; una 

suficiencia patrimonial adecuada y por ende un buena posición en el 

mercado.  
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ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVO 

 

 
 Proporción de Activos Improductivos Netos 

 

Tabla Nro.23 Proporción de Activos Improductivos Netos 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

PROPORCIÓN ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS  

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Activos Improductivos Netos 

 Total Activos 

 
1.630.746,95 

8.477.692,94 

 
1.250.690,14 

8.991.631,51 

 

          TOTAL 
 

19,24% 
 

13,91% 
 

-5,33% 

 

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 2016 2017 

11 (+) Fondos disponibles  $         850.355,15   $         628.126,48  

1103 (-) 
Bancos y otras instituciones 
financieras  $       -721.103,95   $       -509.334,71  

1426 (+) 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario que no devenga intereses 

 $      133.888,37   $      118.163,33  

1428 (+) 
Cartera de microcrédito que no 
devenga intereses 

 $      746.306,01   $      510.180,03  

1450 (+) 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario vencida 

 $        78.123,03   $        77.314,29  

1452 (+) 
Cartera de créditos para 
microempresa vencida 

 $      661.909,80   $      597.351,44  

16 (+) Cuentas por cobrar  $        73.959,82   $        82.331,73  

18 (+) Propiedades y equipo  $      468.800,80   $      478.328,77  

19 (+) Otros activos  $        74.901,56   $        81.741,38  

1901 (-) 
Inversiones en acciones y 
participaciones 

 $       -47.672,45   $       -51.870,63  

1499 (-) 
(Provisiones para créditos 
incobrables) 

 $     -688.721,19   $     -761.641,97  

TOTAL  $   1.630.746,95   $   1.250.690,14  
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Gráfico Nro.23 Proporción de Activos Improductivos Netos 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El indicador financiero de Proporción de Activos Improductivos Netos y el 

Activo Total da como resultado 19,24% para el año 2016 y 13,91% para el 

año 2017, con una variación de -5,33%; estos porcentajes denotan que la 

empresa opera en su mayoría con activos productivos aunque no llega a la 

base ≤5% con el fin de conseguir mayores créditos que permitan cubrir los 

costos y gastos inherentes a la actividad de la entidad financiera. Dentro de 

los activos improductivos destaca la cuenta Fondos Disponibles con un 

valor de $ 850.355,15 en el año 2016 y en el año 2017 con $ 628.126,48. 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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 Proporción de Activos Productivos Netos 

 

Tabla Nro.24 Proporción de Activos Productivos Netos 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

PROPORCIÓN ACTIVOS PRODUCTIVOS NETOS 

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Activos Productivos 

 Total Activos 

 
6.751.171,35 

8.477.692,94 

 
7.655.934,50 

8.991.631,51 

 

          TOTAL 
 

79,63% 
 

85,15% 
 

5,51% 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 2016 2017 

1103 (+) Bancos y otras instituciones financieras  $         721.103,95   $         509.334,71  

13 (+) Inversiones    $         134.000,00     $                          -    

1402 (+) 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario por vencer 

 $      1.482.929,17   $      1.568.906,41  

1404 (+) Cartera de microcrédito por vencer  $      4.365.465,78   $      5.525.822,75  

1901 (+) 
Inversiones en acciones y 
participaciones 

      $           47.672,45   $           51.870,63  

TOTAL  $      6.751.171,35   $      7.655.934,50  
 

Gráfico Nro.24 Proporción de Activos Productivos Netos 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El indicador de Proporción de Activos Productivos Netos se ha obtenido 

como resultado  79,63% durante el período 2016 y el 85,15% para el año 

2017 con un aumento este último año lo que da como resultado una 

variación de 5,51%, comprobando mediante su aplicación que se  está 

trabajando  adecuadamente en la colocación de créditos por parte de la 

cooperativa; y que para el año 2017 este ratio aumentó aún más 

considerando que  las colocaciones o la proporción de activos  están 

generando rendimientos adecuados. Cabe recalcar que mientras más alta 

sea la relación significa mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades, 

cumpliendo con el estándar de >75% de operatividad con activos 

productivos.  

 
 

 Utilización del Pasivo con Costo en Relación a la Productividad 

Generada 

Tabla Nro.25 Utilización del Pasivo con Costo en Relación a la 

Productividad Generada 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

          PASIVOS CON COSTO EN RELACIÓN A LA PRODUCTIVIDAD GENERADA 

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Activos Productivos 

 Pasivos con Costo 

 
6.751.171,35 

5.914.988,80 

 
7.655.934,50 

6.302.255,82 

 

          TOTAL 
 

114,14% 
 

121,48% 
 

7,34% 
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ACTIVOS PRODUCTIVOS 2016 2017 

1103 (+) Bancos y otras instituciones financieras  $         721.103,95   $          509.334,71  

13 (+) Inversiones   $         134.000,00   $                          -    

1402 (+) 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario por vencer 

 $      1.482.929,17   $      1.568.906,41  

1404 (+) Cartera de microcrédito por vencer  $      4.365.465,78   $      5.525.822,75  

1901 (+) 
Inversiones en acciones y 
participaciones 

 $           47.672,45   $           51.870,63  

TOTAL  $      6.751.171,35   $      7.655.934,50  

 

 

Gráfico Nro.25 Utilización del Pasivo con Costo en Relación a la 

Productividad Generada 
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PASIVOS CON COSTO 2016 2017 

2101 (+) Depósitos a la vista   $       1.974.633,25   $      1.871.410,29  

2103 (+) Depósitos a plazo  $       3.671.815,11   $      4.206.707,47  

2105 (+) Depósitos restringidos  $          268.540,44    $         224.138,06  

TOTAL  $       5.914.988,80   $      6.302.255,82  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La aplicación de este indicador manifiesta el grado de eficiencia en la 

colocación de los recursos captados en relación a sus costos, observando 

que para el año 2016 refleja el 114,14% indicando que todos sus pasivos 

con costo se utilizan en actividades que generan ingresos; para el año 2017 

representa el 121,48%, lo que da resultado una variación 7,34%, existiendo 

un aumento para el año 2017 significativa puesto que los pasivos recibidos 

por depósitos a la vista y a plazo son altos y los mismos que están siendo 

utilizados eficientemente a través de las colocaciones de créditos para la 

microempresa y de consumo situación que es favorable para la entidad, 

puesto que, mientras más alto sea esta razón, es mejor el desempeño de 

la misma y se cumple con el estándar >75%. 

 

Calidad de Activos 

 Índice de Morosidad  

 

Tabla  Nro.26 Índice de Morosidad 
 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

          INDICE DE MOROSIDAD  

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Cartera Improductiva 

 Cartera Bruta  

 
1.620.227,21 

7.560.380,72 

 
1.303.009,09 

8.481.071,75 

 

          TOTAL 
 

21,43% 
 

15,36% 
 

-6,07% 
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CARTERA IMPRODUCTIVA 2016 2017 

1426 (+) 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario que no devenga intereses 

 $         133.888,37   $         118.163,33  

1428 (+) 
Cartera de microcrédito que no 
devenga intereses 

 $         746.306,01   $         510.180,03  

1450 (+) 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario vencida 

 $           78.123,03   $           77.314,29  

1452 (+) Cartera de microcrédito vencida  $         661.909,80   $         597.351,44  

TOTAL  $      1.620.227,21   $      1.303.009,09  
 

 

CARTERA BRUTA 2016 2017 

14 (+) Cartera de créditos    $     6.871.659,53    $    7.719.429,78  

1499 (+) (Provisiones para créditos incobrables)  $      688.721,19   $      761.641,97  

TOTAL  $   7.560.380,72   $   8.481.071,75  

 

 

Gráfico Nro.26 Índice de Morosidad 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

  

El indicador financiero Índice de Morosidad de acuerdo a los resultados 

obtenidos para el año 2016 dio como resultado 21,43% que es un 

porcentaje considerable reflejando problemas en la recuperación de 

créditos otorgados; mientras que para el año 2017 éste disminuyó a 15,36% 

dando una diferencia de -6,07%, resultado que es positivo debido a que la 

cooperativa se mejoraron sus políticas de cobranzas de los créditos 

concedidos a sus socios ya que se hace un mayor control al momento de 

otorgar un crédito y se realiza seguimiento hasta la culminación del mismo, 

pero se debe seguir mejorando las estrategias por parte del equipo de 

trabajo por parte de la administración  para lograr cumplir con el estándar  

establecido de ≤ 5%. 

 

 

 Morosidad Cartera Consumo Prioritario 

 

Tabla  Nro.27  Morosidad Cartera Consumo Prioritario 

 
 
 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

          MOROSIDAD DE CARTERA DE CONSUMO PRIORITARIO  

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Cartera Improductiva Consumo 

 Cartera Bruta Consumo 

 
212.011,40 

1.694.940,57 

 
195.477,62 

1.764.384,03 

 

TOTAL 
 

12,51% 

 
11,08% 

 
-1,43% 
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CARTERA IMPRODUCTIVA DE CONSUMO 
PRIORITARIO 

2016 2017 

1426 (+) 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario que no devenga intereses 

$         133.888,37 $         118.163,33 

1450 (+) 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario vencida 

$           78.123,03 $           77.314,29 

TOTAL $         212.011,40 $         195.477,62 

 

 

 

Gráfico Nro.27 Morosidad Cartera Consumo Prioritario 
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CARTERA BRUTA DE CONSUMO PRIORITARIO 2016 2017 

1402 (+) 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario por vencer  $     1.482.929,17   $     1.568.906,41  

1426 (+) 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario que no devenga intereses  $         133.888,37   $         118.163,33  

1450 (+) 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario vencida  $           78.123,03   $           77.314,29  

TOTAL  $   1.694.940,57   $   1.764.384,03  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 



  212 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El indicador de morosidad en la cartera de consumo prioritario para el año 

2016 el 12,51% a diferencia del año 2017 que presenta un índice del 

11,08% con una variación de -1,43%, indica que la cooperativa no ha tenido 

ningún problema en la recuperación de la cartera de crédito de consumo 

prioritario puesto que ha evaluado de manera adecuada todos los factores 

que pueden afectar en lo posterior en la recuperación de los créditos 

concedidos. Cabe recalcar que la empresa pese a sus esfuerzos no logra 

llegar a la meta del indicador en parámetros internacionales del menos o 

igual ≤ 5%. 

 

 Morosidad Cartera Microcrédito 

 

 

Tabla Nro.28 Morosidad Cartera Microcrédito 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

          MOROSIDAD CARTERA MICROCRÉDITO  

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Cartera Improductiva Microcrédito 

 Cartera Bruta Microcrédito 

 
1.408.215,81 

5.773.681,59 

 
1.107.531,47 

6.633.414,22 

 

          TOTAL 
 

24,39% 
 

16,70% 
 

-7,69% 
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CARTERA IMPRODUCTIVA MICROCREDITO 2016 2017 

1428 (+) 
Cartera de microcrédito que no 
devenga intereses 

$         746.306,01 $         510.180,03 

1452 (+) Cartera de microcrédito vencida $         661.909,80 $         597.351,44 

TOTAL $      1.408.215,81 $      1.107.531,47 

 

CARTERA BRUTA DE MICROCREDITO 2016 2017 

1404 (+) Cartera de microcrédito por vencer  $     4.365.465,78   $     5.525.882,75  

1428 (+) 
Cartera de microcrédito que no 
devenga intereses  $         746.306,01   $         510.180,03  

1452 (+) Cartera de microcrédito vencida  $         661.909,80   $         597.351,44  

TOTAL  $   5.773.681,59   $   6.633.414,22  

 

 

Gráfico Nro.28  Morosidad Cartera Microcrédito 
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Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El indicador de Morosidad Cartera de Microcrédito durante el año 2016 da 

como resultado un porcentaje de 24,39%, lo que indica que para este año 

la recuperación de créditos no fue lo suficientemente  efectiva, debido a que 

no se efectuaba un buen estudio de los clientes antes de otorgar los 

créditos; mientras que para el año 2017 da un porcentaje de 16,70%, con 

una diferencia significativa de -7,69%, lo que indica que para este año la 

cooperativa mejoró sus políticas de cobranzas para los microcréditos 

resultado que se ve reflejado en el aumento de las utilidades de la 

cooperativa; pese a esta realidad la entidad no logra llegar al estar de 

menor o igual a ≤ 5%. 

 

 

 Cobertura de Provisiones para Cartera Improductiva 

 

Tabla Nro.29 Cobertura de Provisiones para Cartera 

Improductiva 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

          COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA  

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Provisiones de Cartera de Crédito 

 Cartera Improductiva Bruta 

 
688.721,19 

1.620.227,21 

 
761.641,97 

1.303.009,09 

 

          TOTAL 
 

42,51% 
 

58,45% 
 

15,94% 
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CARTERA IMPRODUCTIVA BRUTA 2016 2017 

1426 (+) 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario que no devenga intereses 

$         133.888,37 $         118.163,33 

1428 (+) 
Cartera de microcrédito que no 
devenga intereses 

$         746.306,01 $         510.180,03 

1450 (+) 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario vencida 

$           78.123,03 $           77.314,29 

1452 (+) Cartera de microcrédito vencida $         661.909,80 $         597.351,44 

TOTAL $      1.620.227,21 $      1.303.009,09 

 
 

Gráfico Nro.29 Cobertura de Provisiones para Cartera Improductiva 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el indicador para medir la Cobertura de Provisiones de Cartera 

Improductiva, se refleja un resultado para el año 2016 del 42,51% mientras 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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que para el año 2017 da un porcentaje de 58,45% con una variación de 

15,94% lo que significa que los créditos de difícil recuperación cuentan con 

el registro oportuno de las provisiones que mitigarían el impacto de un 

resultado negativo para la empresa al no recuperar la inversión de sus 

créditos; es importante destacar que la garantía de los créditos son 

precisamente las firmas de garantes en casos de incumplimiento de 

contratos, situación que llevaría a procesos legales que son financiados por 

el deudor. Este indicador muestra que la empresa no llega al estándar para 

minimizar los riesgos del ≥ 100%. 

 

EFICIENCIA MACROECONÓMICA 

 

 Eficiencia Operativa 

 

Tabla Nro.30 Eficiencia Operativa 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

          EFICIENCIA OPERATIVA 

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Gastos de Operación 

 Total Activo Promedio 

 
711.875,62 

8.303.667,24 

 
763.437,00 

8.734.662,23 

 

          TOTAL 
 

8,57% 
 

8,74% 
 

0,17% 
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GASTOS DE OPERACIÓN 2016 2017 

45 (+) Gastos de operación  $         711.875,62   $         763.437,00  

TOTAL  $        711.875,62   $        763.437,00  
 

ACTIVO PROMEDIO 

DETALLE TOTAL DETALLE TOTAL 

Activo 2015    $          8.129.641,54  Activo 2016  $   8.477.692,94  

Activo 2016  $          8.477.692,94  Activo 2017  $   8.991.631,51  

Activo Promedio 2016       $         8.303.667,24  Activo Promedio 2017  $   8.734.662,23  

 
 

 

Gráfico Nro.30 Eficiencia Operativa 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador mide la proporción de los gastos operativos, con respecto al 
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incrementado de un período a otro en 0,17%. Por lo tanto, la Cooperativa 

debe tener una mejor administración de recursos en gastos de operación, 

evitando así aquellos gastos innecesarios que perjudiquen sus resultados, 

ya que mientras más bajos sean mejor será para la entidad. Pese a los 

esfuerzos realizados por la administración no se llega al estándar del 

menos o igual  ≤ 5%. 

 

 Grado de Absorción del Margen Financiero Neto  

 
 

Tabla Nro.31 Grado  de Absorción del Margen Financiero Neto 
 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

GRADO DE ABSORCIÓN DEL MARGEN FINANCIERO NETO 

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Gastos de Operación 

 Margen Financiero Neto 

 
711.875,62 

702.888,36 

 
763.437,00 

769.840,97 

 

          TOTAL 
 

101,28% 
 

99,17% 
 

-2,11% 

 

MARGEN FINANCIERO NETO 2016 2017 

51 (+) Intereses y descuentos ganados   $   1.167.030,22   $  1.317.610,40  

41 (-) Intereses causados   $      331.080,86   $      401.092,44  

  (=) Margen Neto Intereses  $      835.949,36   $      916.517,96  

52 (+) Comisiones ganadas   $                       -     $                      -    

42 (-) Comisiones causadas   $                       -     $                      -    

54 (+) Ingresos por servicios  $           3.640,62   $        14.003,14  

  (=) Margen Bruto Financiero  $      839.589,98   $      930.521,10  

44 (-) Provisiones  $      136.701,62   $      160.680,13  

  (=) Margen Neto Financiero  $       702.888,36   $      769.840,97  

TOTAL  $      702.888,36   $      769.840,97  
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Gráfico Nro.31 Grado  de Absorción del Margen Financiero Neto 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador se lo utiliza para medir la proporción del margen financiero 

que se consume en gastos operacionales dando como resultado para el 

año 2016 el 101,28% y para el año 2017 el 99,17%, disminuyendo un -

2,11% para el último año, significando que la cooperativa destina gran parte 

de su presupuesto para los gastos operativos que comprenden entre otros 

pago de sueldos, pagos de intereses; que son inherentes a la actividad que 

desarrolla la entidad financiera; en este sentido se sugiere analizar costos 

y gastos que no sean imprescindibles con el fin de minorar la salida de 
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efectivo y por consiguiente los niveles de rentabilidad crezcan a favor de 

los socios. Estos porcentajes están por arriba del margen del más menos 

 ≤ 75% propuesto por las normas internacionales. 

 

 Eficiencia Administrativa de Personal   

 

Tabla Nro.32 Eficiencia Administrativa de Personal   

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

          EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL  

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Gastos de Personal Estimados 

 Activo Promedio 

 
413.539,23 

8.303.667,24 

 
470.474,59 

8.734.662,23 

 

          TOTAL 
 

4,98% 
 

5,39% 
 

0,41% 

 

ACTIVO PROMEDIO 

DETALLE TOTAL DETALLE TOTAL 

Activo 2015    $          8.129.641,54  Activo 2016  $   8.477.692,94  

Activo 2016  $          8.477.692,94  Activo 2017  $   8.991.631,51  

Activo Promedio 2016       $         8.303.667,24  Activo Promedio 2017  $   8.734.662,23  
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Gráfico Nro.32 Eficiencia Administrativa de Personal   
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El resultado obtenido luego de aplicar la relación entre los Gastos de 

personal y el Activo Total indican que para el año 2016 los gastos de 

personal representan el 4,98% del total de activo mientras que para el año 

2017 existe un incremento con un porcentaje de 5,39% respecto al año 

anterior con una variación de 0,41%, por lo que es necesario mantener el 

personal necesario para el desarrollo de las diferentes actividades, puesto 

que entre más bajo sea su porcentaje será mejor para la cooperativa. Los 

resultados obtenidos permiten apreciar que el año 2017 se está por encima 

del estándar del menor o igual a  ≤ 5%. 
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Rentabilidad 

 

 Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 

 

Tabla Nro.33 Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

          RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVO - ROA  

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Ingresos – Gastos          

Número de Meses 

 Activo Total  Promedio 

 
 

14.741,84 

8.303.667,24 

 
 

3.721,51 

8.734.662,23 

 

          TOTAL 
 

0,18% 

 
0,04% 

 
-0,13% 

 

ROA 2016 2017 

5 (+) Ingresos   $      1.194.399,94   $     1.340.249,62  

4 (-) Gastos   $      1.179.658,10   $     1.336.528,11  

TOTAL  $           14.741,84   $            3.721,51  

 

ACTIVO PROMEDIO 

DETALLE TOTAL DETALLE TOTAL 

Activo 2015    $          8.129.641,54  Activo 2016  $   8.477.692,94  

Activo 2016  $          8.477.692,94  Activo 2017  $   8.991.631,51  

Activo Promedio 2016       $         8.303.667,24  Activo Promedio 2017  $   8.734.662,23  
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Gráfico Nro.33 Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador nos permite medir el beneficio en función de los recursos de 

la entidad, independientemente de sus fuentes de financiamiento, tiene 

como resultado para el año 2016 un porcentaje del 0,18% demostrando que 

la entidad durante este periodo mantuvo ingresos favorables, siendo una 

rentabilidad mínima, pero suficientes para fortalecer el patrimonio, mientras 

que en el año 2017 tuvo un porcentaje de 0,04%, con una variación  de  -

0,13% sin embargo se debe trabajar más y mejorar las estrategias para 

obtener excedentes necesarios favorables y que la entidad no esté en 

riesgo de no cubrir sus obligaciones con los socios ; adicionalmente es 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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importante destacar que se obtiene resultados por encima del estándar 

deficiente menor a cero  < 0%  aunque no se llega a lo óptimo mayor a >3. 

 

 Rendimiento sobre Patrimonio – ROE 

 

Tabla Nro.34 Rendimiento sobre Patrimonio – ROE 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

          RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO - ROE  

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Ingresos – Gastos          

Número de Meses 

 Patrimonio  Promedio 

 
 

14.741,84 

2.327.923,25 

 
 

3.721,51 

2.434.199,47 

 

          TOTAL 
 

0,63% 
 

0,15% 
 

-0,48% 

 
 

ROE 2016 2017 

5 (+) Ingresos   $      1.194.399,94  $      1.340.249,62  

4 (-) Gastos   $       1.179.658,10   $      1.336.528,11  

TOTAL  $            14.741,84   $             3.721,51  

 

PATRIMONIO  PROMEDIO 

DETALLE  TOTAL  DETALLE TOTAL 

Patrimonio 2015  $        2.297.960,55  Patrimonio 2016  $        2.357.885,95  

Patrimonio 2016  $        2.357.885,95  Patrimonio 2017  $        2.510.512,98  

Patrimonio Promedio 2016  $        2.327.923,25  Patrimonio Promedio 2017  $        2.434.199,47  
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Gráfico Nro.34 Rendimiento sobre Patrimonio – ROE 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El indicador financiero ROE mide la rentabilidad del  patrimonio invertido 

por los accionistas de la entidad financiera, por lo tanto en el año 2016 se 

obtuvo el 0,63%, demostrando que existieron recursos mínimos para cubrir 

los gastos operativos de los socios que mantienen invertido sus dineros en 

depósitos a plazo fijo, manifestando que las aportaciones de los socios han 

generado un mínimo excedente mientras que el año 2017  se obtiene un 

porcentaje de 0,15%, se presenta una variación de -0,48% por lo que es 

necesario mejorar la administración del patrimonio existente para generar 

ingresos a la Cooperativa. Mayores valores de éste ratio, representan una 

mejor condición para la entidad, pero recalcando que su fin principal no es 

-0,60%

-0,40%

-0,20%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

2016 2017 VARIACIÓN

Series1 0,63% 0,15% -0,48%

0,63%

0,15%

-0,48%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO - ROE

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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el lucro y que estos resultados se supera el estándar deficiente de menor a 

<0 pero sin llegar al optimo del >25%. 

 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

 Cartera Bruta / (Depósitos a la vista + Depósitos a Plazo) 

 

Tabla Nro.35 Cartera Bruta / (Depósitos a la vista + Depósitos a 

Plazo) 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

          CARTERA BRUTA / (DEPÓSITOS A LA VISTA + DEPÓSITOS A PLAZO) 

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Cartera Bruta 

 ( Depósitos a la Vista + 

Depósitos a Plazo )  

 
7.560.380,72 

5.646.448,36 

 
 8.481.071,75 

6.078.117,76 

 

TOTAL 
 

133,90% 

 
139,53% 

 
5,64% 

 

CARTERA BRUTA 2016 2017 

14 (+) Cartera de créditos   $        6.871.659,53   $       7.719.429,78  

1499 (-) (Provisiones para créditos incobrables)  $           688.721,19   $          761.641,97  

TOTAL  $        7.560.380,72        $      8.481.071,75  

 

DÈPOSITOS  2016 2017 

2101 (+) Depósitos a la vista       $        1.974.633,25     $      1.871.410,29  

2103 (+) Depósitos a plazo  $        3.671.815,11   $      4.206.707,47  

TOTAL  $            5.646.448,36   $           6.078.117,76  
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Gráfico Nro.35 Cartera Bruta / (Depósitos a la vista + Depósitos a 

Plazo) 

 

 

 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el indicador de intermediación financiera mide el nivel de créditos 

otorgados en función de la cantidad de los depósitos captados, se pudo 

conocer que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo  Rey”, presenta para 

en el año 2016 el 133,90% y para el año 2017 el 139,53%, evidenciándose 

en este último periodo un incremento de 5,64%, estos resultados 

demuestran que la institución financiera ha colocado en las diferentes 

líneas de crédito, la totalidad de los recursos provenientes de los depósitos 

a la vista y depósitos a plazo que realizan los socios, ya que supera al 

estándar establecido que es > 80%, sin duda esta situación es beneficiosa 

para la entidad porque con ello ha generado mayores intereses, los cuales 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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aportaron significativamente a la construcción de sus ingresos, llevándola 

de esta manera a obtener utilidades en los dos periodos analizado. 

 

EFICIENCIA FINANCIERA 

 

 Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio Promedio 

 

Tabla Nro.36 Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio 

Promedio 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

          EFICIENCIA FINANCIERA EN RELACIÒN AL PATRIMONIO PROMEDIO 

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Margen de Intermediación 

 Patrimonio Promedio  

 
-8.987,26 

2.327.923,25 

 
6.403,97 

2.434.199,47 

 

TOTAL 
 

-0,39% 
 

0,26% 
 

0,65% 

 
 

MARGEN INTERMEDIACION 2016 2017 

51 (+) Intereses y descuentos ganados   $   1.167.030,22   $  1.317.610,40  

41 (-) Intereses causados   $      331.080,86   $      401.092,44  

  (=) Margen Neto Intereses  $      835.949,36   $      916.517,96  

52 (+) Comisiones ganadas   $                       -     $                      -    

42 (-) Comisiones causadas   $                       -     $                      -    

54 (+) Ingresos por servicios  $          3.640,62   $       14.003,14  

  (=) Margen Bruto Financiero  $      839.589,98   $     930.521,10  

44 (-) Provisiones  $      136.701,62   $     160.680,13  

  (=) Margen Neto Financiero  $      702.888,36   $     769.840,97  

45 (-) Gastos de Operación  $      711.875,62   $    763.437,00  

  (=) Margen Neto Financiero  $        (8.987,26)  $         6.403,97  

TOTAL  $        (8.987,26)  $         6.403,97  
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PATRIMONIO  PROMEDIO 

DETALLE  TOTAL  DETALLE TOTAL 

Patrimonio 2015  $        2.297.960,55  Patrimonio 2016  $        2.357.885,95  

Patrimonio 2016  $        2.357.885,95  Patrimonio 2017  $        2.510.512,98  

Patrimonio Promedio 2016  $        2.327.923,25  Patrimonio Promedio 2017  $        2.434.199,47  
 

 

Gráfico Nro.36 Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio 

Promedio 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El indicador de Eficiencia Financiera con relación al Patrimonio refleja un 

resultado de -0,39% para el año 2016 y de 0,26 %  para el 2017; valores 

negativos como positivos  emitidos por las bajas ganancias netas 

generadas por el negocio de intermediación financiera para ambos años lo 

que denota una aumento del 0,65%, evidenciándose un bajo rendimiento, 

lo que trae consigo efectos negativos puesto que la cooperativa no se está 

logrando obtener los resultados esperados para mejorar el excedente 
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necesario que le permita crecer económicamente. Ante ello se hace 

necesario la implementación de estrategias que permitan lograr una mayor 

captación de socios que aumente su capacidad de canalizar créditos y por 

ende mejorar los niveles de rentabilidad; los datos obtenidos están muy por 

debajo del estándar de mayor o igual a >80%. 

 

 Eficiencia Financiera en Relación al Activo Promedio 

 

Tabla Nro.37 Eficiencia Financiera en Relación al Activo Promedio 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

          EFICIENCIA FINANCIERA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO PROMEDIO 

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Margen de Intermediación 

 Activo Promedio  

 
-8.987,26 

8.303.667,24 

 
6.403,97 

8.734.662,23 

 

TOTAL 
 

-0,11% 
 

0,07% 
 

0,18% 

 

MARGEN INTERMEDIACION 2016 2017 

51 (+) Intereses y descuentos ganados   $   1.167.030,22   $  1.317.610,40  

41 (-) Intereses causados   $      331.080,86   $      401.092,44  

  (=) Margen Neto Intereses  $      835.949,36   $      916.517,96  

52 (+) Comisiones ganadas   $                       -     $                      -    

42 (-) Comisiones causadas   $                       -     $                      -    

54 (+) Ingresos por servicios  $           3.640,62   $        14.003,14  

  (=) Margen Bruto Financiero  $      839.589,98   $      930.521,10  

44 (-) Provisiones  $      136.701,62   $      160.680,13  

  (=) Margen Neto Financiero  $      702.888,36   $      769.840,97  

45 (-) Gastos de Operación  $      711.875,62   $      763.437,00  

  (=) Margen Neto Financiero  $        (8.987,26)  $          6.403,97  

TOTAL  $        (8.987,26)  $         6.403,97  
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Gráfico Nro.37 Eficiencia Financiera en Relación al  

Activo Promedio 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Indicador de Eficiencia que mide la rentabilidad de la gestión operativa 

en relación con los activos generadores de ingresos para el año 2016 con 

un porcentaje de  -0,11% y  para el 2017 el 0,07 %; ya que se evidencia 

una variación positiva de 0,18% entre los dos años estudiados resultado 

que demuestra que los activos han aumentado de un período a otro; sin 

embargo, el valor negativo se da por el margen de intermediación, ya que 
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ACTIVO PROMEDIO 

DETALLE TOTAL DETALLE TOTAL 

Activo 2015    $          8.129.641,54  Activo 2016  $   8.477.692,94  

Activo 2016  $          8.477.692,94  Activo 2017  $   8.991.631,51  

Activo Promedio 2016       $         8.303.667,24  Activo Promedio 2017  $   8.734.662,23  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Elaborado por: La Autora 
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los gastos de operación son superiores al margen financiero neto , 

haciéndose necesario crear políticas que aseguren mayores niveles de 

rentabilidad para cubrir el estándar de mayor o igual a ≥ 80%. 

 

LIQUIDEZ 

 

 Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo 

 

Tabla Nro.38 Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto 

Plazo 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

          FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO 

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Fondos Disponibles 

 Total Depósitos a Corto Plazo  

 
850.355,15 

1.974.633,25 

 
628.126,48 

1.871.410,29 

 

TOTAL 
 

43,06% 
 

33,56% 
 

-9,50% 

 

DÈPOSITOS  2016 2017 

2101 (+) Depósitos a la vista   $             1.974.633,25   $           1.871.410,29  

TOTAL  $             1.974.633,25 $          1.871.410,29 
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Gráfico Nro.38 Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto  

Plazo 

 

 

 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El indicador permite conocer la capacidad de la Cooperativa  de Ahorro y 

Crédito “Cristo Rey”, se obtuvo como resultado el 43,06% para  el año 2016  

y el 33,56% para el año 2017, lo que permite conocer que la  institución 

financiera tiene la capacidad para enfrentar los requerimientos de efectivo 

en el momento que los socios soliciten el retorno de sus depósitos, así 

como también cualquier obligación inmediata que surja  durante el 
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desarrollo de sus actividades, a pesar de que en el año 2017  existe una 

disminución del 9,50%, su nivel de liquidez continua siendo  relevante ya 

que sobrepasa el estándar es igual  a ≥ 30%, sin  duda está situación aporta 

en gran medida al desarrollo y supervivencia  de la entidad. 

 

VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 

 Cartera Improductiva / Patrimonio 

 

Tabla Nro.39 Cartera Improductiva / Patrimonio 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

          CARTERA IMPRODCUTIVA / PATRIMONIO 

 
FÓRMULA 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

 
Cartera Improductiva 

Patrimonio 

 
1.620.227,21 

2.357.885,95 

 
1.303.009.09 

2.510.512,98 

 

TOTAL 
 

68,72% 
 

51,90% 
 

-16,81% 

 

CARTERA IMPRODUCTIVA 2016 2017 

1426 (+) 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario que no devenga intereses 

$                133.888,37 $               118.163,33 

1428 (+) 
Cartera de microcrédito que no 
devenga intereses 

$                746.306,01 $               510.180,03 

1450 (+) 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario vencida 

$                  78.123,03 $                 77.314,29 

1452 (+) Cartera de microcrédito vencida $                661.909,80 $               597.351,44 

TOTAL $             1.620.227,21 $            1.303.009,09 
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Gráfico Nro.39 Cartera Improductiva / Patrimonio 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Después de aplicar el indicador de Vulnerabilidad del Patrimonio que 

permite conocer la relación existente entre la Cartera Improductiva y el 

Patrimonio, aplicando la fórmula del indicador demuestra que en el año 

2016 es del 68,72% y en el año 2017 refleja el  51,90%, con una 

disminución de -16,81% esto debido a que la cartera improductiva 

disminuyó existiendo recuperación de cartera que benefició a la entidad, 

por ende el patrimonio es óptimo para enfrentar la incobrabilidad de una 

obligación crediticia, ya que existe la provisión necesaria de la cartera, sin 
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embargo, se debe agotar todos los medios para que los socios cancelen 

sus obligaciones crediticias a tiempo, y el estándar llegue a ser menor al 

<20% según las normas internacionales. 
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INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO A LA COOPERTIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODOS 2016 - 2017.   

 

ANTECEDENTES  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO REY”, con RUC 

N°1190082462001 inicia sus actividades el 7 de diciembre del 1997, es una 

entidad legalmente constituida cuya actividad económica principal es la 

intermediación monetaria.  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

Para la realización del Análisis Financiero fueron necesarios los siguientes 

documentos contables:  

 

 Estado de Situación Financiera periodo 2016 y 2017.  

 Estado de Resultados periodos 2016 y 2017. 

 

Mismos que fueron proporcionados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CRISTO REY”.  
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RESUMEN DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

De acuerdo al Análisis realizado a los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO REY”, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA PERÍODO 2016 

 

La Estructura Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO 

REY” en el año 2016, está representada de la siguiente manera:   

 

ACTIVO   

Activo Corriente 

 

Los Activos Corrientes representan el 93,59% del total de recursos que 

contrala la entidad en donde la Cartera de Crédito con un valor de $ 

6.871.659,53, tiene una participación del 81,06% y siendo los  microcréditos 

y los créditos de consumo prioritario por vencer, los rubros más elevados, 

pudiéndose  determinar que la entidad  está plasmando su misión de ser 

un ente mediador para la colocación de dinero a través de créditos; 

Posteriormente el rubro Fondos Disponibles con un valor de $ 850.355,15 
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equivalente al  10,03% del total de Activos corrientes, donde pertenecen: 

Caja, Bancos y otras instituciones financieras, que son recursos que la 

cooperativa puede utilizar para cubrir sus obligaciones a corto plazo de 

forma inmediata como los retiros diarios de los socios. El rubro 

Propiedades y Equipo con monto de $468.800,80 que representa el 

5,53% son todos los recursos que dispone la entidad para el normal 

funcionamiento de sus operaciones; Inversiones refleja un valor de 

$134.000,00 correspondiente al 1,58% representa los recursos invertidos 

en otras entidades con el fin de obtener mayor liquidez; Cuentas por 

Cobrar con un valor de $73.959,82 y porcentaje del 0,87% representa los 

intereses por cobrar en créditos vencidos; finalmente el rubro Bienes 

Realizables Adjudicados por Pago con un monto de $4.016,08 que 

representa el 0,05% hace relación al terreno que tienen la entidad para 

inversiones futuras en favor a los socios.  

 

Activo no Corriente 

 

La cuenta Propiedades y Equipo con un valor de $468.800,80 que 

equivale al 5,53% del Activo Total mismo se encuentra conformado por 

Muebles Enseres y Equipos de Oficina refleja un valor de $ 83.141,36 

que corresponde al 17,73%; Equipos de Computación con monto de $ 

74.814,50 que representa el 15,96% , luego de ello la cuenta Terrenos  

revela un monto de $109.260,87 que equivale al 23,31 ; finalmente el rubro 

de mayor participación está representado por la cuenta Edificios con un 
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valor $379.748,48 y porcentaje del 81%; estos recursos son los que 

permiten cumplir con los objetivos sociales y financieros del objeto de 

estudio. 

 

Otros Activos 

 

El rubro Otros Activos también forma parte del Activo de la Cooperativa 

con un valor de $ 74.901,56 que equivale al 0,88% del Total de Activos, es 

importante mencionar que la cuenta Gastos y Pagos Anticipados tiene 

un monto de $ 6.156, 10 correspondiente al 8,22%, ya que ciertos socios 

han solicitado el pago anticipado de los intereses derivados de sus pólizas, 

posterior a ello está la cuenta Inversiones en Acciones y Participaciones 

con un monto de $ 47.672,45 equivalente al 63,65% son acciones que 

conserva la cooperativa en asociaciones relacionadas con el Sector 

Popular y Solidario, finalmente participa la cuenta Otros con un valor de $ 

21.073,01 equivalente al 28,13% ya que registra los anticipos de impuestos 

otorgados al Ente rector.  

 

PASIVO  

Pasivo Corriente 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” en el año 2016 presenta 

el 72,19% de Pasivos, con las cuentas más representativas que son: 
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Obligaciones con el Público con $ 5.914.988,80 con un porcentaje 

69,77%, esto se debe a que la institución financiera ha captado en 

Depósitos a la Vista  con un valor de $ 1.974.633,25 con 33,38% de 

representación, Depósitos a Plazo con un monto de $3.671.815,11 

correspondiente al 62.08% y Depósitos Restringidos con un valor de $ 

268.540,44 con el 4,54% cuyo propósito de la entidad es captar recursos 

ya sea a corto o a largo plazo verificándose que el dinero con el que se  

ejecutan las actividades es propiedad de los socios de la entidad, por  lo 

tanto debe ser trabajado de manera eficiente. 

Las Cuentas por Pagar obtienen un valor de $204.806,02 con el 2,42% del 

Total Pasivo y Patrimonio; ya que la entidad financiera mantiene deudas 

con proveedores de insumos y servicios inherentes a la actividad; además 

de Obligaciones patronales, Retenciones, Contribuciones, Impuestos y 

multas, Proveedores y Cuentas por Pagar Varias las mismas que son 

necesarias para la COAC.  

 

PATRIMONIO 

 

En el Patrimonio para el año 2016 las cuentas más representativas son: 

Capital Social con el 17,53% cuyo valor  es $ 1.486.485,55 debido al 

aporte de los socios, lo cual es de gran importancia puesto que a través de 

ello se puede financiar este rubro ya que estos son fondos propios para una 

optimización eficiente. 
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En lo que se refiere al rubro Reservas con un monto de $856.658,56 

equivalente al 10,11% del Total de Pasivo y Patrimonio  las cuales pueden 

ser utilizadas para solucionar contingencias futuras en la entidad. 

 

El rubro Resultados refleja un valor de $ 14.741,84 que aporta el 0,17% 

del Total de Pasivo y Patrimonio este valor le permite incrementar su 

Patrimonio, mismo que es necesario para su adecuado desarrollo y 

crecimiento financiero.  

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO 

2016 

 

La Estructura Económica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO 

REY” en el año 2016, está representada de la siguiente manera:  

 

INGRESOS  

Ingresos Operativos 

 

Los Ingresos Operativos de La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo 

Rey” del periodo 2016, entre los rubros que han participado mayormente 

se encuentran Intereses y Descuentos Ganados, con un valor de 

$1.167.030,22 que equivale al  97,71% que sobresale la cuenta Intereses 

y Descuentos de Cartera de Créditos con $ 1.157.553,61 que representa el 
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99,19%, debido al cobro de los intereses que se derivan de los créditos 

otorgados al público en sus distintas modalidades. 

 

Otro de las cuentas que representa en la generación de los Ingresos 

Operativos de la entidad es Ingresos por Servicios equivalente a 

$3.640,62 con el 0,30% del Total de Ingresos, la cuenta con mayor valor es 

Manejo y Cobranzas con un monto de $3.204,87 que representa el 88, 03% 

que corresponde a la recuperación  de las obligaciones vencidas por los 

socios; en menor proporción esta la cuenta Otros servicios con un valor de 

$435, 75 con constituye el  11,97%  que son entradas de dinero por la 

prestación de servicios financieros como cobros de servicios básicos, 

comisiones del bonos de desarrollo humano entre otros. 

 

Finalmente el rubro Otros Ingresos con $23.729,10 representados por el 

1,99%, del total de ingresos, destaca con las cuentas: Recuperación de 

Activos Financieros y Otros, indicando que la Cooperativa ha recuperado 

parte de los activos que se consideraban incobrables. 

 

GASTOS  

Gastos Operativos 

 

Dentro de los Gastos operativos la cuenta con mayor relevancia es: Gastos 

de Operación son los más representativos con un valor de $ 711.875,62 
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con el 60,35%, del Total Gastos y Excedente del ejercicio, a la vez estos 

Gastos están constituidos por la cuenta Servicios Varios con un monto de 

$ 46.883,55 que representa el 6,59% a razón de los desembolsos 

efectuados por concepto de servicios básicos, seguros, movilización, 

publicidad entre otros; posterior a ello está la cuenta Gasto de Personal con 

un monto de $413.539,23 que equivale al 58,09% debido al pago de 

sueldos y beneficios sociales al personal que labora en la entidad; 

asimismo la cuenta Honorarios con un monto de $97.812,76 con la 

participación del 13,74% por las remuneraciones canceladas a los 

miembros del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia. Además 

existen otras cuentas que aportan en menor proporción a dichos gastos 

como son: Depreciaciones; Impuestos, Contribuciones y Multas; y, Otros 

Gastos que se generan de la actividad de la entidad. 

 

La cuenta Intereses Causados también forma parte de los gastos de la 

entidad ya que refleja un valor de $ 331.080,86 que constituye al 28,07%, 

esto se da por cuanto la entidad hace uso de los recursos que recibe del 

público bajo las modalidades de depósitos a la vista y depósitos a plazo.  

 

Finalmente la cuenta Provisiones con un monto de $ 136.701,62 que 

equivale al  11,59% , debido a que la Cooperativa protege los créditos de 

consumo prioritario  porque existe la posibilidad de que no sean 

recuperados en su totalidad. 
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ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA PERÍODO 2017 

 

La Estructura Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO 

REY” en el año 2017, está representada de la siguiente manera:   

 

ACTIVO   

Activo Corriente 

 

Los Activos Corrientes representan el 93,77% del total de recursos que 

contrala la entidad en donde la Cartera de Crédito con un valor de $ 

7.719.429,78, tiene una participación del 85,85% y siendo los  microcréditos 

y los créditos de consumo prioritario por vencer, los rubros más elevados, 

pudiéndose  determinar que la entidad  está plasmando su misión de ser 

un ente mediador para la colocación de dinero a través de créditos; 

Posteriormente el rubro Fondos Disponibles con un valor de $ 628.126,48 

equivalente al  6,99% del total de Activos corrientes, donde pertenecen: 

Caja, Bancos y otras instituciones financieras, que son recursos que la 

cooperativa puede utilizar para cubrir sus obligaciones a corto plazo de 

forma inmediata como los retiros diarios de los socios. El rubro 

Propiedades y Equipo con monto de $478.328,77 que representa el 

5,32% son todos los recursos que dispone la entidad para el normal 
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funcionamiento de sus operaciones; Cuentas por Cobrar con un valor de 

$82.331,73 y porcentaje del 0,92% representa los intereses por cobrar en 

créditos vencidos; finalmente el rubro Bienes Realizables Adjudicados 

por Pago con un monto de $1.673,37 que representa el 0,00% hace 

relación al terreno que tienen la entidad para inversiones futuras en favor a 

los socios.  

 

Activo no Corriente 

 

La cuenta Propiedades y Equipo con un valor de $478.328,77 que 

equivale al 5,32% del Activo Total mismo se encuentra conformado por 

Muebles Enseres y Equipos de Oficina refleja un valor de $ 80.367,52 

que corresponde al 16,80%; Equipos de Computación con monto de $ 

87.544,73 que representa el 18,30% ,luego de ello la cuenta Terrenos  

revela un monto de $109.260,87 que equivale al 22,84% ; finalmente el 

rubro de mayor participación está representado por la cuenta Edificios con 

un valor $382.828,48 y porcentaje del 80,03%; estos recursos son los que 

permiten cumplir con los objetivos sociales y financieros del objeto de 

estudio. 
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Otros Activos 

 

El rubro Otros Activos también forma parte del Activo de la Cooperativa 

con un valor de $ 81.741,38 que equivale al 0,91% del Total de Activos, es 

importante mencionar que la cuenta Gastos y Pagos Anticipados tiene 

un monto de $ 6.181,10 correspondiente al 7,56%, ya que ciertos socios 

han solicitado el pago anticipado de los intereses derivados de sus pólizas, 

posterior a ello está la cuenta Inversiones en Acciones y Participaciones 

con un monto de $ 51.870,63 equivalente al 63,46% son acciones que 

conserva la cooperativa en asociaciones relacionadas con el Sector 

Popular y Solidario, finalmente participa la cuenta Otros con un valor de $ 

23.689,65 equivalente al 28,98% ya que registra los anticipos de impuestos 

otorgados al Ente rector.  

 

PASIVO  

Pasivo Corriente 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” en el año 2017 presenta 

el 72,08% de Pasivos, con las cuentas más representativas que son: 

Obligaciones con el Público con $ 6.302.255,82 con un porcentaje 

70.09%, esto se debe a que la institución financiera ha captado en 

Depósitos a la vista  con un valor de $ 1.871.410,29 con 29,69% de 
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representación, Depósitos a plazo con un monto de $4.206.707,47 

correspondiente al 66,75% y Depósitos restringidos con un valor de $ 

224.138,06 con el 3,56% cuyo propósito de la entidad es captar recursos 

ya sea a corto o a largo plazo verificándose que el dinero con el que se  

ejecutan las actividades es propiedad de los socios de la entidad, por  lo 

tanto debe ser trabajado de manera eficiente. 

 

Las Cuentas por Pagar obtienen un valor de $178.749,86 con el 1,99% del 

total Pasivo y Patrimonio; ya que la entidad financiera mantiene deudas con 

proveedores de insumos y servicios inherentes a la actividad; además de 

Obligaciones patronales, Retenciones, Contribuciones, Impuestos y 

multas, Proveedores y Cuentas por Pagar Varias las mismas que son 

necesarias para la COAC.  

 

PATRIMONIO 

 

En el Patrimonio para el año 2017 las cuentas más representativas son: 

Capital Social con el 16,75% cuyo valor  es $ 1.506.520,25 debido al 

aporte de los socios, lo cual es de gran importancia puesto que a través de 

ello se puede financiar este rubro ya que estos son fondos propios para una 

optimización eficiente. 
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En lo que se refiere al rubro Reservas con un monto de $ 980.271,22 

equivalente al 10,90% del Total de Pasivo y Patrimonio  las cuales pueden 

ser utilizadas para solucionar contingencias futuras en la entidad; así 

mismo el Superávit  por Valuaciones con un valor de $ 20.000,00 con el 

0,22%   es  el valor patrimonial de los aportes de los socios en acciones 

 

El rubro Resultados refleja un valor de $ 14.741,84 que aporta el 0,17% 

del Total de Pasivo y Patrimonio este valor le permite incrementar su 

Patrimonio, mismo que es necesario para su adecuado desarrollo y 

crecimiento financiero.  

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO 

2017 

 

La Estructura Económica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO 

REY” en el año 2017, está representada de la siguiente manera:  

 

INGRESOS  

Ingresos Operativos 

 

Los Ingresos Operativos de La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo 

Rey” del periodo 2017, entre los rubros que han participado mayormente 
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se encuentran Intereses y Descuentos Ganados, con un valor de 

$1.317.610,40 que equivale al  98,31% que sobresale la cuenta Intereses 

y Descuentos de Cartera de Créditos con $ 1.286.343,82 que representa el 

97,63%, debido al cobro de los intereses que se derivan de los créditos 

otorgados al público en sus distintas modalidades. 

 

Otro de las cuentas que representa en la generación de los Ingresos 

Operativos de la entidad es Ingresos por Servicios equivalente a 

$14.003,14 con el 1,04% del Total de Ingresos, la cuenta con mayor valor 

es Manejo y Cobranzas con un monto de $ 13.657,89 que representa el  

97,53% que corresponde a la recuperación  de las obligaciones vencidas 

por los socios; en menor proporción esta la cuenta Otros servicios con un 

valor de $345,25 con constituye el  2,47%  que son entradas de dinero por 

la prestación de servicios financieros como cobros de servicios básicos, 

comisiones del bonos de desarrollo humano entre otros. 

 

Finalmente el rubro Otros Ingresos con $8.636,08 representados por el 

0,64%, del total de ingresos, destaca con las cuentas: Recuperación de 

Activos Financieros y Otros, indicando que la Cooperativa ha recuperado 

parte de los activos que se consideraban incobrables. 
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GASTOS  

Gastos Operativos 

 

Dentro de los Gastos operativos la cuenta con mayor relevancia es: Gastos 

de Operación son los más representativos con un valor de $ 763.437,00 

con el 57,12%, del Total Gastos y Excedente del ejercicio, a la vez estos 

Gastos están constituidos por la cuenta Servicios Varios con un monto de 

$ 39.808,72 que representa el 5,21% a razón de los desembolsos 

efectuados por concepto de servicios básicos, seguros, movilización, 

publicidad entre otros; posterior a ello está la cuenta Gasto de Personal con 

un monto de $470.474,59 que equivale al 61,63% debido al pago de 

sueldos y beneficios sociales al personal que labora en la entidad; 

asimismo la cuenta Honorarios con un monto de $103.843,51 con la 

participación del 13,60% por las remuneraciones canceladas a los 

miembros del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia. Además 

existen otras cuentas que aportan en menor proporción a dichos gastos 

como son: Depreciaciones; Impuestos, Contribuciones y Multas; y, Otros 

Gastos que se generan de la actividad de la entidad. 

 

La cuenta Intereses Causados también forma parte de los gastos de la 

entidad ya que refleja un valor de $ 401.092,44 que constituye al 30,01%, 

esto se da por cuanto la entidad hace uso de los recursos que recibe del 

público bajo las modalidades de depósitos a la vista y depósitos a plazo.  
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Finalmente la cuenta Provisiones con un monto de $ 160.680,13 que 

equivale al  12,02% , debido a que la Cooperativa protege los créditos de 

consumo prioritario  porque existe la posibilidad de que no sean 

recuperados en su totalidad. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA PERIODOS 2016-2017.  

 

ACTIVOS   

 

La variación de los activos corrientes del año 2016 al 2017 se ve reflejado 

con una tendencia positiva de crecimiento en 765.570,78 originado 

principalmente por el aumento de la Cartera de Microcrédito por Vencer 

en un 26,58% y la Cartera de Créditos de Consumo Prioritario por 

Vencer con un valor de $ 85.977,24; esta situación permite apreciar que la 

entidad goza de credibilidad ante los socios lo que le posibilita contar con 

mayores captaciones de efectivo para canalizarlos en nuevos créditos.  

 

La Cartera de Crédito presenta un incremento de $ 847.770,25 que 

representa el  12,34% demostrando que la cooperativa para el año 2017 

aumento la otorgación de créditos por la demanda de socios que requieren 

financiamiento de consumo y microcrédito, convirtiéndose en un ingreso 
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para la cooperativa; Fondos Disponibles disminuyó en un $ 222.228,67 

equivalente al -26,13% comprometiendo con ello su liquidez; y Cuentas por 

Cobrar aumentó en un $ 8.371,91  equivalente al 11,32% debido al cobro 

por los intereses de las cartera de créditos así como pago por cuenta de 

socios.  

 

El Activo No Corriente para el año 2016 reflejo un valor de $ 468.800,80 

y para el año 2017 presenta un valor de $ 478.328,77 y un aumento de $ 

9.527,97 que representa a 2,03%; debido a que hubo adquisiciones de 

enseres, equipos de oficina y computación para el buen funcionamiento de 

las actividades financieras de la cooperativa. 

 

Finalmente se encuentra Otros Activos para el año 2016 posee un valor 

de $ 74.901,56 mientras que para el año 2017 es de $81.741,38 dándose 

un aumento de $ 6.839,82 equivalente al 9,13%, debido a los desembolsos 

efectuados por concepto de: programas para computación (software) y 

otros. 

 

PASIVOS   

 

El Pasivo Corriente en el año 2016 presenta un valor de $ 6.119.794,82 y 

para el año 2017 un valor de $ 6.481.005,68 con un incremento de $ 

361.210,86 el mismo que equivale al 5,90%, siendo parte de este aumento 
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el rubro Obligaciones con el Público con $ 387.267,02 que equivale al 

6,55%, lo que significa que las deudas a corto plazo que tiene la cooperativa 

aumentaron por concepto de captaciones de dinero por Depósitos a plazo 

y Depósitos a la vista por parte de los socios, y por el aumento de Cuentas 

por Pagar de $ 26.056,16 equivalente al -12,72% resultados que demuestra 

que la misma está cubriendo con normalidad las obligaciones que posee. 

Otros Pasivos en el año 2016 tienen un valor de $ 12,17 y para el año 

2017 un valor de $ 112,85 lo que representa un incremento de $ 100,68 

equivalente al 827,68% producto del aumento de las Transferencias 

Internas de dinero de la Matriz hacia la Agencia Centro y Agencia Sur. 

 

PATRIMONIO 

 

El Patrimonio durante el año 2016 tiene un valor de $ 2.357.885,95 y para 

el año 2017 un valor de $ 2.510.512,98 con un incremento de $ 152.627,03 

que equivale al  6,47%, debido al aumento en el Capital Social por el 

ingreso de nuevos socios, reservas del fondo irrepartible de reserva legal y 

reservas especiales. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS 2016-2017.  

  

INGRESOS 

 

En lo referente a los Ingresos Operativos se puede evidenciar que es el 

rubro más representativo dentro de los Ingresos totales, donde los 

Intereses y Descuentos Ganados para el año 2017 tienen un aumento de 

$ 150.580,18 equivalente al 11,43%, valores que se deben a los intereses 

corrientes e intereses cobrados por mora debido a las colocaciones 

efectuadas a los socios en las diferentes modalidades crediticias. Por otro 

lado, los Ingresos por Servicios tiene un incremento de $ 10.362,52 

equivalente al 74,00% valores registrados por los servicios financieros 

tarifados con costo máximo y tarifados diferenciados (pago de crédito en el 

IESS, energía eléctrica, agua potable entre otros) los mismos que son 

autorizados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

Con relación a la cuenta Otros Ingresos se evidencia que durante el año 

2017 presenta una disminución de $ 15.093,02 que equivale al -174,77%, 

esto se debe a la disminución  en la cuenta Recuperaciones de Activos 

Financieros con un valor de $ 5.290,53 que equivale a 100% generados 

por la recuperación de activos castigados o amortizados totalmente. 
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GASTOS 

 

Al analizar los Gastos operativos de los periodos 2016-2017 tenemos los 

siguientes resultados Intereses Causados obtuvieron un incremento de $ 

70.011,58 equivalente al 17,46%, esto por las obligaciones con el público 

que contrae, debido a los intereses que la cooperativa incurre por el uso de 

recursos recibidos del público bajo la modalidad de los depósitos a plazo y 

de ahorro.; así mismo, por las Obligaciones financieras por concepto de 

préstamos obtenidos con entidades bancarias y Otros Intereses; así mismo 

Provisiones para el año 2017 tuvo un incremento de $ 23.978,51 

equivalente al 14,92%; demuestra que la cooperativa ha invertido recursos 

en la protección de sus activos principalmente en la Cartera de créditos; en 

lo referente a los Gastos de Operación se evidencia un incremento de $ 

51.561,38 que equivale al 6,75%; este aumento se da principalmente por 

el aumento de Gastos de personal en un 12,10% debido al pago de 

remuneraciones al personal de la entidad; Honorarios en un 5,81% se debe 

a la cancelación de honorarios profesionales; Servicios varios con una 

disminución de 17,77%; Impuestos, contribuciones y multas con una 

disminución 8,63%; Depreciaciones incremento en un 181,76% y entre 

otros gastos en los que incurre la entidad de conformidad como lo establece 

la normativa vigente y el reglamento interno de la cooperativa. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

ESTABLECIDOS POR  LA SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA A LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

 

Capital  

   

Suficiencia Patrimonial: Una vez aplicado el indicador financiero de 

Suficiencia Patrimonial, da como resultado para el año 2016 un porcentaje 

de 84,06% y de 96,80% para el año 2017, dando una variación porcentual  

de 12,74%, interpretando que los activos inmovilizados son relativamente 

superiores al patrimonio de la empresa pues superan al 100% de la 

proporción establecida como estándar  de las normas internacionales, 

puesto que se mantiene un alto nivel de Activos inmovilizados que no 

producen rentabilidad, las cuentas más representativas son: cuentas por 

cobrar, otros activos y propiedades y equipo; por lo que se debe tener en 

cuenta que una mayor cobertura patrimonial de los activos, significa una 

mejor posición financiera; una suficiencia patrimonial adecuada y por ende 

un buena posición en el mercado.  
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Estructura y Calidad de Activo 

 

Proporción de Activos Improductivos Netos: El indicador 

financiero de Proporción de Activos improductivos netos y el Activo Total 

da como resultado 19,24% para el año 2016 y 13,91% para el año 2017, 

con una variación de -5,33%; estos porcentajes denotan que la empresa 

opera en su mayoría con activos productivos aunque no llega a la base ≤5% 

con el fin de conseguir mayores réditos que permitan cubrir los costos y 

gastos inherentes a la actividad de la entidad financiera. Dentro de los 

activos improductivos destaca la cuenta Fondos Disponibles con un valor 

de $ 850.355,15 en el año 2016 y en el año 2017 con $ 628.126,48. 

 

Proporción de Activos Productivos Netos: El indicador de 

Proporción de Activos Productivos Netos se ha obtenido como resultado  

79,63% durante el periodo 2016 y el 85,15% para el año 2017 con un 

aumento este último año lo que da como resultado una variación de 5,51%, 

comprobando mediante su aplicación que se  está trabajando  

adecuadamente en la colocación de créditos por parte de la cooperativa; y 

que para el año 2017 este ratio aumento aún más considerando que  las 

colocaciones o la proporción de activos  están generando rendimientos 

adecuados. Cabe recalcar que mientras más alta sea la relación significa 

mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades, cumpliendo con el 

estándar de >75% de operatividad con activos productivos.  
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Utilización del Pasivo con Costo en Relación a la 

Productividad Generada : La aplicación de este indicador manifiesta 

el grado de eficiencia en la colocación de los recursos captados en relación 

a sus costos, observando que para el año 2016 refleja el 114,14% 

indicando que todos sus pasivos con costo se utilizan en actividades que 

generan ingresos; para el año 2017 representa el 121,48%, lo que da 

resultado una variación 7,34%, existiendo una aumento para el año 2017 

significativa puesto que los pasivos recibidos por depósitos a la vista y a 

plazo son altos y los mismos que están siendo utilizados eficientemente a 

través de las colocaciones de créditos para la microempresa y de consumo 

situación que es favorable para la entidad, puesto que, mientras más alto 

sea esta razón, es mejor el desempeño de la misma y se cumple con el 

estándar >75%. 

 

Calidad de Activos 

 

Índice de Morosidad: indicador financiero Índice de Morosidad de 

acuerdo a los resultados obtenidos para el año 2016 dio como  resultado  

 21,43% que es un porcentaje considerable reflejando problemas en la 

recuperación de créditos otorgados; mientras que para el año 2017 éste 

disminuyo a 15,36% dando una diferencia de -6,07%, resultado que es 

positivo debido a que la cooperativa se mejoraron sus políticas de 
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cobranzas de los créditos concedidos a sus socios ya que se hace un mayor 

control al momento de otorgar un crédito y se realiza seguimiento hasta la 

culminación del mismo, pero se debe seguir mejorando las estrategias por 

parte del equipo de trabajo por parte de la administración  para lograr 

cumplir con el estándar  establecido de ≤ 5%. 

 

Morosidad Cartera Consumo Prioritario: El indicador de morosidad 

en la cartera de consumo prioritario para el año 2016 el 12,51% a diferencia 

del año 2017 que presenta un índice del 11,08% con una variación de -

1,43%, indica que la cooperativa no ha tenido ningún problema en la 

recuperación de la cartera de crédito de consumo prioritario puesto que ha 

evaluado de manera adecuada todos los factores que pueden afectar en lo 

posterior en la recuperación de los créditos concedidos. Cabe recalcar que 

la empresa pese a sus esfuerzos no logra llegar a la meta del indicador en 

parámetros internacionales del menos o igual ≤ 5%. 

 

Morosidad cartera microcrédito: El indicador de morosidad cartera 

de microcrédito durante el año 2016 da como resultado un porcentaje de 

24,39%, lo que indica que para este año la recuperación de créditos no fue 

lo suficientemente  efectiva, debido a que no se efectuaba un buen estudio 

de los clientes antes de otorgar los créditos; mientras que para el año 2017 

da un porcentaje de 16,70%, con una diferencia significativa de -7,69%, lo 

que indica que para este año la cooperativa mejoró sus políticas de 
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cobranzas para los microcréditos resultado que se ve reflejado en el 

aumento de las utilidades de la cooperativa; pese a esta realidad la entidad 

no logra llegar al estar de menor o igual a ≤ 5%. 

 

Cobertura de Provisiones para Cartera Improductiva: Al aplicar 

el indicador para medir la Cobertura de Provisiones de Cartera 

Improductiva, se refleja un resultado para el año 2016 del 42,51% mientras 

que para el año 2017 da un porcentaje de 58,45% con una variación de 

15,94% lo que significa que los créditos de difícil recuperación cuentan con 

el registro oportuno de las provisiones que mitigarían el impacto de un 

resultado negativo para la empresa al no recuperar la inversión de sus 

créditos; es importante destacar que la garantía de los créditos son 

precisamente las firmas de garantes en casos de incumplimiento de 

contratos, situación que llevaría a procesos legales que son financiados por 

el deudor. Este indicador muestra que la empresa no llega al estándar para 

minimizar los riesgos del ≥ 100%. 

 

Eficiencia Macroeconómica 

 

Eficiencia Operativa: Este indicador mide la proporción de los gastos 

operativos, con respecto al promedio de activo que maneja la empresa, 

mismo que para el año 2016 fue de 8,57%, y para el año 2017 con un 
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porcentaje de 8,74%, habiéndose  incrementado de un periodo a otro en 

0,17%. Por lo tanto, la Cooperativa debe tener una mejor administración de 

recursos en gastos de operación, evitando así aquellos gastos innecesarios 

que perjudiquen sus resultados, ya que mientras más bajos sean mejor 

será para la entidad. Pese a los esfuerzos realizados por la administración 

no se llega al estándar del menos o igual  ≤ 5%. 

 

Grado de Absorción del Margen Financiero Neto: Este indicador 

se lo utiliza para medir la proporción del margen financiero que se consume 

en gastos operacionales dando como resultado para el año 2016 el 

101,28% y para el año 2017 el 99,17%, disminuyendo un -2,11% para el 

último año, significando que la cooperativa destina gran parte de su 

presupuesto para los gastos operativos que comprenden entre otros pago 

de sueldos, pagos de intereses; que son inherentes a la actividad que 

desarrolla la entidad financiera; en este sentido se sugiere analizar costos 

y gastos que no sean imprescindibles con el fin de minorar la salida de 

efectivo y por consiguiente los niveles de rentabilidad crezcan a favor de 

los socios. Estos porcentajes están por arriba del margen del más menos 

 ≤ 75% propuesto por las normas internacionales. 

 

Eficiencia Administrativa de Personal: El resultado obtenido luego 

de aplicar la relación entre los Gastos de personal y el Activo Total indican 

que para el año 2016 los gastos de personal representan el 4,98% del total 
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de activo mientras que para el año 2017 existe un incremento con un 

porcentaje de 5,39% respecto al año anterior con una variación de 0,41%, 

por lo que es necesario mantener el personal necesario para el desarrollo 

de las diferentes actividades, puesto que entre más bajo sea su porcentaje 

será mejor para la cooperativa. Los resultados obtenidos permiten apreciar 

que el año 2017 se está por encima del estándar del menor o igual a  ≤ 5%. 

 

Rentabilidad 

 

Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA: Este indicador nos 

permite medir el beneficio en función de los recursos de la entidad, 

independientemente de sus fuentes de financiamiento, tiene como 

resultado para el año 2016 un porcentaje del 0,18% demostrando que la 

entidad durante este periodo mantuvo ingresos favorables, siendo una 

rentabilidad mínima, pero suficientes para fortalecer el patrimonio, mientras 

que en el año 2017 tuvo un porcentaje de 0,04%, con una variación  de  -

0,13% sin embargo se debe trabajar más y mejorar las estrategias para 

obtener excedentes necesarios favorables y que la entidad no esté en 

riesgo de no cubrir sus obligaciones con los socios ; adicionalmente es 

importante destacar que se obtiene resultados por encima del estándar 

deficiente menor a cero  < 0%  aunque no se llega a lo óptimo mayor a >3 
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Rendimiento sobre Patrimonio – ROE: El indicador financiero ROE 

mide la rentabilidad del  patrimonio invertido por los accionistas de la 

entidad financiera, por lo tanto en el año 2016 se obtuvo el 0,63%, 

demostrando que existieron recursos mínimos para poder cubrir los  gastos 

operativos de los socios que mantienen invertido sus dineros en depósitos 

a plazo fijo, manifestando que las aportaciones de los socios han generado 

un mínimo excedente mientras que el año 2017  se obtiene un porcentaje 

de 0,15%, se presenta una variación de -0,48% por lo que es necesario 

mejorar la administración del patrimonio existente para generar ingresos a 

la Cooperativa. Mayores valores de éste ratio, representan una mejor 

condición para la entidad, pero recalcando que su fin principal no es el lucro 

y que estos resultados se supera el estándar deficiente de menor a <0 pero 

sin llegar al optimo del >25%. 

 

Intermediación Financiera 

 

Cartera Bruta / (Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo): En 

el indicador de intermediación financiera mide el nivel de créditos otorgados 

en función de la cantidad de los depósitos captados, se pudo conocer que 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo  Rey”, presenta para en el año 

2016 el 133,90% y para el año 2017 el 139,53%, evidenciándose en este 

último periodo un incremento de 5,64%, estos resultados demuestran que 

la institución financiera ha colocado en las diferentes líneas de crédito, la 
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totalidad de los recursos provenientes de los depósitos a la vista y 

depósitos a plazo que realizan los socios, ya que supera al estándar 

establecido que es > 80%, sin duda esta situación es beneficiosa para la 

entidad porque con ello ha generado mayores intereses, los cuales 

aportaron significativamente a la construcción de sus ingresos, llevándola 

de esta manera a obtener utilidades en los dos periodos analizados. 

 

Eficiencia Financiera 

 

Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio Promedio: El 

indicador de Eficiencia Financiera con relación al Patrimonio refleja un 

resultado de -0,39% para el año 2016 y de 0,26 %  para el 2017; valores 

negativos como positivos  emitidos por las bajas ganancias netas 

generadas por el negocio de intermediación financiera para ambos años lo 

que denota una aumento del 0,65%, evidenciándose un bajo rendimiento, 

lo que trae consigo efectos negativos puesto que la cooperativa no se está 

logrando obtener los resultados esperados para mejorar el excedente 

necesario que le permita crecer económicamente. Ante ello se hace 

necesario la implementación de estrategias que permitan lograr una mayor 

captación de socios que aumente su capacidad de canalizar créditos y por 

ende mejorar los niveles de rentabilidad; los datos obtenidos están muy por 

debajo del estándar de mayor o igual a >80%. 
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Eficiencia Financiera en relación al Activo Promedio: El 

Indicador de Eficiencia que mide la rentabilidad de la gestión operativa en 

relación con los activos generadores de ingresos para el año 2016 con un 

porcentaje de  -0,11% y  para el 2017 el 0,07 %; ya que se evidencia una 

variación positiva de 0,18% entre los dos años estudiados resultado que 

demuestra que los activos han aumentado de un periodo a otro; sin 

embargo, el valor negativo se da por el margen de intermediación, ya que 

los gastos de operación son superiores al margen financiero neto , 

haciéndose necesario crear políticas que aseguren mayores niveles de 

rentabilidad para cubrir el estándar de mayor o igual a ≥ 80%. 

 

Liquidez 

 

Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo: El indicador 

permite conocer la capacidad de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito “Cristo 

Rey”, se obtuvo como resultado el 43,06% para  el año 2016  y el 33,56% 

para el año 2017, lo que permite conocer que la  institución financiera tiene 

la capacidad para enfrentar los requerimientos de efectivo en el momento 

que los socios soliciten el retorno de sus depósitos, así como también 

cualquier obligación inmediata que surja  durante el desarrollo de sus 

actividades, a pesar de que en el año 2017  existe una disminución del 

9,50%, su nivel de liquidez continua siendo  relevante ya que sobrepasa el 
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estándar es igual  a ≥ 30%, sin  duda está situación aporta en gran medida 

al desarrollo y supervivencia  de la entidad. 

 

Vulnerabilidad Del Patrimonio 

 

Cartera Improductiva / Patrimonio: Después de aplicar el indicador 

de Vulnerabilidad del Patrimonio que permite conocer la relación existente 

entre la Cartera Improductiva y el Patrimonio, aplicando la fórmula del 

indicador demuestra que en el año 2016 es del 68,72% y en el año 2017 

refleja el  51,90%, con una disminución de -16,81% esto debido a que la 

cartera improductiva disminuyó existiendo recuperación de cartera que 

benefició a la entidad, por ende el patrimonio es óptimo para enfrentar la 

incobrabilidad de una obligación crediticia, ya que existe la provisión 

necesaria de la cartera, sin embargo, se debe agotar todos los medios para 

que los socios cancelen sus obligaciones crediticias a tiempo, y el estándar 

llegue a ser menor al <20% según las normas internacionales. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS EMITIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA 

DE ECONOMÍA POPULAR Y  SOLIDARIA 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA  

INDICADORES  SUBGRUPO  FÓRMULA  
RESULTADOS  

ESTÁNDAR 
2016 2017 VARIACIÓN  

Capital   Suficiencia Patrimonial  

 

84,05% 96,80% 12,74% > 0% = 100% 

Estructura y 
Calidad de Activos  

Proporción de Activos 
Improductivos Netos 

 

19,24% 13,91% -5,33% ≤ 5%  

Proporción de Activos 
Productivos Netos 

79,63% 85,15% 5,51% > 75%  

Utilización del Pasivo con 
Costo en Relación a la 

Productividad Generada 

 114,14% 121,48% 7,34% >75%  

Calidad de  
Activos 

Índice de Morosidad 

 

21,43% 15,36% -6,07% ≤ 5%  

Morosidad Cartera 
Consumo Prioritario 

 

12,51% 11,08% -1,43% ≤ 5%,  

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠
 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 
 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA  

INDICADORES  SUBGRUPO  FÓRMULA  
RESULTADOS  

ESTÁNDAR 
2016 2017 VARIACIÓN  

 
Morosidad Cartera 

Microcrédito 

 

24,39% 16,70% -7,69% ≤ 5%  

  
Cobertura de Provisiones 
Para Cartera Improductiva 

 

42,51% 58,45% 15,94% ≥ 100% 

Eficiencia 
Macroeconómica 

Eficiencia Operativa 

 

8,57% 8,74% 0,17% ≤ 5% 

Grado de Absorción del 
Margen Financiero Neto 

 

101,28% 99,17% -2,11% ≤ 75% 

Eficiencia Administrativa 
de Personal 

 

4,98% 5,39% 0,41% ≤ 5% 

Rentabilidad 
Rendimiento Operativo 

Sobre Patrimonio – ROE 

 

0,63% 0,15% -0,48% 
< 0% muy malo y 

> 25% muy 
bueno 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 
 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 − 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜
 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA  

INDICADORES  SUBGRUPO  FÓRMULA  
RESULTADOS  

ESTÁNDAR 
2016 2017 VARIACIÓN  

 
Rendimiento Operativo 

Sobre Activo – ROA 

 
0,18% 0,04% -0,14% 

< 0% muy malo y 
> 3% muy bueno 

Intermediación 
Financiera 

Intermediación 
Financiera 

 

133,90% 139,53% 5,63% > 80% 

Eficiencia 
Financiera  

Eficiencia Financiera en 
Relación al Patrimonio 

 

-0,39% 0,26% 0,64% ≥ 80%  

Eficiencia Financiera en 
Relación al Activo 

 

-0,11% 0,07% 0,18% ≥ 80% 

Liquidez 
Fondos Disponibles / 

Total  Depósitos a Corto  
Plazo 

 

40,06% 33,56% -9,50% ≥ 30% 

Vulnerabilidad del 
Patrimonio 

Cartera Improductiva / 
Patrimonio 

 

69,60% 53,53% -16,07% < 20% 

 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 

(𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 + 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜)
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
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CONCLUSIONES DEL INFORME  
 

  

Luego de haber realizado el Análisis a los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO REY” en los periodos 2016 -

2017, se llegaron a determinar las siguientes conclusiones: 

 

 Al analizar la estructura financiera y económica que presenta la 

cooperativa en el año 2016 y 2017 se evidencia adecuados niveles de 

solidez y liquidez; adicionalmente con la ayuda del Análisis Vertical se 

ha logrado determinar específicamente las áreas que requieren mayor 

atención. 

 

 La liquidez que mantiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito en los 

periodos examinados es favorable, es decir posee la capacidad 

financiera necesaria para generar flujos de fondos y así responder por 

sus compromisos a corto plazo, tanto operativos como financieros. 

 

 Un notable aumento en los Índices de Morosidad, Cartera de 

Microcrédito y Cartera de Consumo Prioritario, el cual exhiben un 

aumento en el riesgo crediticio consecuencia de ello la cooperativa ha 

incrementado sus provisiones. 

 
 El objetivo del análisis financiero fue cumplido en su totalidad, ya que se 

aplicaron las técnicas del análisis y se informó a las partes relacionadas 
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RECOMENDACIONES DEL INFORME  

 

  

Definidas las conclusiones correspondientes al Análisis Financiero de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO REY”, se puede recomendar lo 

siguiente: 

 

 Aplicar las herramientas del análisis financiero que están diseñadas para 

tener elementos de juicio en la toma de decisiones gerenciales a corto y 

largo plazo. 

 

 Captar nuevos socios que mantengan sus depósitos a la vista como a 

plazo fijo en la cooperativa a través de atractivas tasas de intereses, con 

el propósito de canalizar estos fondos en la colocación de préstamos y 

afianzar la liquidez. 

 

 Establecer  políticas de crédito más rígidas para la concesión y 

recuperación de la cartera en el tiempo establecido, y de esta manera 

evitar entrar en un nivel alto de riesgo de la misma. 

 

 Dar a conocer a todos los interesados los resultados del análisis, sobre 

todo las recomendaciones tendientes a mejorar la gestión de la empresa 

en todo su contexto. 
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g. DISCUSIÓN  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO REY”, es una institución 

financiera creada para ofrecer productos y servicios de intermediación 

financiera y responsabilidad social con sus socios lo cual consiste en la 

captación de recursos a través de modalidades de depósito para ser 

canalizados en las diferentes líneas de crédito, el  registro y control 

financiero lo viene realizando mediante un programa de software contable 

que se encarga de procesar la información manteniéndola al día, producto 

del cual se obtienen informes periódicos y estudios financieros originando 

que sus directivos y administrativos puedan contar con reportes en el 

momento en que ellos lo requieran. Sin embargo mediante la información 

proporcionada por parte del gerente de la Cooperativa se pudo determinar 

que hasta la fecha, dichos registros financieros no han sido objeto de 

análisis vertical y horizontal para conocer la representatividad  de las 

cuentas frente a cada grupo que pertenecen, así como la evolución de los 

rubros, así como también de las variaciones económicas dadas de un 

periodo a otro, adicionalmente no se aplicaban indicadores financieros 

afines a la entidad que permitan conocer los niveles de liquidez, 

intermediación financiera y rentabilidad de la Cooperativa información 

confiable que refleje la real situación de la entidad con el fin de tomar las 

decisiones más acertadas por parte de los directivos. 
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En base a las situaciones antes mencionadas, se realizó el análisis vertical 

tanto del Estado de Situación Financiera como del Estado de Resultados, 

a través de ello se pudo determinar que la estructura financiera está 

constituida principalmente por Fondos disponibles, Cartera de créditos, 

Obligaciones con el público y Capital social; también se constató que la 

estructura económica está conformada en su mayoría por Intereses y 

descuentos ganados, y Gastos de operación, lo que evidencia que la 

entidad está cumpliendo con sus actividades de intermediación financiera.   

  

Con el  análisis horizontal de los estados financieros de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, se pudo conocer que para el año 2017 la 

Cartera de Crédito se incrementa en el 12,34% originado principalmente 

por el aumento de la cartera de microcrédito por vencer con porcentaje del 

26,58%. Por otro lado, entre sus principales resaltados se destaca que la 

utilidad del ejercicio se incrementó en el ciento por ciento debido a la 

ausencia de utilidad al año 2016 originado por el exceso de gastos sobre 

los ingresos lo que dio lugar a obtener beneficios económicos que 

contribuyeron a fortalecer el patrimonio de la institución financiera.    

 

La aplicación de los indicadores financieros de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, reflejó que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cristo Rey” mantiene una proporción elevada de activos 

improductivos, los cuales afectan directamente a la generación de ingresos; 
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también presenta un alto índice de morosidad que demuestra que los 

créditos otorgados no están siendo recuperados de forma efectiva, esto 

evidencia que la misma está expuesta a enfrentar pérdidas al momento que 

los créditos no sean recuperados; la rentabilidad que obtiene la entidad en 

el proceso de intermediación financiera es eficiente debido al aporte 

significativo de los ingresos llevándola de esta manera a obtener utilidades 

en los periodos analizados ; por último, la liquidez que posee la institución 

financiera es favorable, lo que da a conocer que dispone del efectivo 

necesario para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.   

 

Los resultados obtenidos en el análisis financiero permitieron elaborar el 

informe final, estableciendo conclusiones y recomendaciones el mismo que 

será entregado a los directivos para que conozcan la real situación que se 

encuentra la cooperativa y así tomar decisiones acertadas. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Al finalizar el trabajo de tesis se ha llegado a determinar las siguientes  

Conclusiones: 

 

 Al aplicar la herramienta del análisis financiero a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cristo Rey  a través de las técnicas de análisis vertical 

y horizontal permiten orientar las decisiones gerenciales a través de 

datos objetivos de la  realidad económica; en el caso del análisis vertical 

el rubro de mayor relevancia dentro de los activos lo constituye la cartera 

de crédito y los fondo disponible para hacer frente a las salidas masivas 

de dinero; en lo relacionado al análisis horizontal se pudo establecer las 

variaciones dadas de los estados financieros del periodo 2016 y 2017 

con ello  se pudo identificar los aumentos y disminuciones que han 

beneficiado a la entidad , así como también los que de una u otra 

manera han afectado el crecimiento de la misma. 

 

 Atreves de la aplicación de los indicadores con base en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se pudo establecer 

que se obtiene suficiencia patrimonial al obtener un porcentaje mayor al 

estándar presentado por el organismo de control; así mismo se pudo 

constatar que mantiene un alto índice de morosidad, finalmente su nivel 
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de liquidez es adecuado, lo que refleja que la institución financiera 

puede cubrir sus obligaciones inmediatas. 

 

 Los resultados presentados en el respectivo informe permiten a los 

directivos conocer la realidad por la que atraviesa la entidad financiera, 

base fundamental para elaboración y aplicación de estrategias 

pertinentes que conlleven hacia el horizonte económico deseado. 

 

 

 

. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Frente a cada una de las conclusiones establecidas, se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar el Análisis Vertical con el fin de contar con los componentes de 

cada cuenta dentro de los estados financieros y así conocer la 

estructura económica y financiera de la cooperativa  necesarios para la 

toma acertada de decisiones gerenciales que conlleven hacia el 

horizonte económico deseado por sus socios, así mismo aplicar el 

Análisis Horizontal con la finalidad de determinar los aumentos y 

disminuciones de cada rubro de los estados financieros generados por 

dos periodos económicos a su vez se identificaran las causas de dichas 

variaciones así como también proyectar alternativas para mejorar la 

gestión operativa de la entidad. 

 

 Aplicar los indicadores financieros que sugiere la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS) que permitan conocer los niveles 

de morosidad, liquidez ,eficiencia y rentabilidad de la cooperativa  con 

el fin de contar con elementos de juicio para la toma de decisiones 

pertinentes, asegurando la permanencia de la entidad en el mercado 

financiero. 
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 Tomar en consideración las recomendaciones planteadas en el informe 

final del análisis financiero que están destinadas a fortalecer la gestión 

de la entidad en lo referente a la intermediación financiera. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer de manera conjunta sus 

necesidades, está presente en todos los países del mundo. Además, se 

define por ser una institución privada de carácter comunitario, solidario, e 

independiente, que busca la consecución de una sociedad más justa, 

equitativa y participativa en las decisiones económicas de un país. La 

contribución cooperativista se da por el trabajo diario y continuo, ya que 

busca desarrollar actividades de beneficio social o colectivo, con la 

colaboración, la igualdad, la justicia, el respeto; como también con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. 

 

En el Ecuador el sector cooperativo a lo largo de estos años ha jugado un 

papel muy importante dentro del mercado financiero ya que han sabido 

superar los obstáculos que se les han presentado, como es el caso de la 

crisis financiera que se vivió en el país a finales de la década de los 

noventa, creando inseguridad en la colectividad. A partir del año 2000 se 

adopta el sistema de la dolarización y las autoridades de turno se han visto 

en la necesidad de buscar alternativas y nuevas opciones que permitan 

fomentar el ahorro  y brindar créditos en este tipo de empresas financieras.  

 

Pero para el sector cooperativista esta crisis ayudo a su crecimiento 

significativo a través de la captación de dinero y de la búsqueda de 
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financiamiento de las actividades productivas de los ecuatorianos de 

menores ingresos, que no tenían acceso al crédito de la banca formal. 

 

En las Cooperativas un factor que llama la atención, es la falta de aplicación 

de indicadores financieros establecidos por organismos que regulan están 

entidades como es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

SEPS, a la información generada por la parte administrativa que permita 

determinar los desequilibrios en la gestión financiera, social y 

administrativa, incidiendo en la elaboración de metas económicas, que 

ayuden a mejorar la rentabilidad, crecimiento y  aprendizaje de su personal, 

imagen corporativa y sobre todo maximizando el valor cooperativista.           

 

En la ciudad y provincia de Loja, las cooperativas de Ahorro y Crédito, se 

han constituido en una actividad económica muy importante, las mismas 

que contribuyen al desarrollo social y económico sostenible de la sociedad 

que necesitan proveerse de recursos financieros, para emprender en 

negocios  productivos y micro empresariales,  pero estas entidades  

funcionan en base a una administración empírica y a criterio personal, 

basados en la experiencia profesional  que disminuye las posibilidades de 

generar ventajas competitivas en el ámbito financiero que le permita cumplir 

con los objetivos, misión y visión, parar llegar a obtener una eficiente y 

equilibrada posición financiera relacionada al capital, estructura y calidad 

de activos, eficiencia microeconómica, rentabilidad, intermediación 

financiera, eficiencia financiera, liquidez y vulnerabilidad del patrimonio. 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, de la ciudad de Loja, se 

crea en el año de 1997 mediante Acuerdo Ministerial No. 0084 e inscrito en 

el Reglamento General de Cooperativas con el No. de orden 5965, se 

encuentra ubicada en el cantón y provincia de Loja, Barrio Motupe de la 

Parroquia el Valle, se forma con principios eminentemente democráticos, 

de sincera solidaridad humana, de esfuerzo propio y ayuda mutua. En la 

actualidad se encuentra dirigida por el Ab. Alcívar Espinosa como Gerente, 

el Consejo de Administración lo preside el Ing. Fredi Bravo, el Consejo de 

Vigilancia está representada por la Abg. Ana Lozano y como Asesor 

Jurídico el Dr. José Curimilma.  

 

La cooperativa desde su creación hasta la presente fecha presta sus 

servicios a la comunidad, a través de la captación de recursos financieros 

con el fin de salvaguardarlos y a su vez realiza la concesión de créditos con 

fines de inversión. También apoya a sus cooperados con el fondo mortuorio 

y la funeraria. 

 

Sus directivos han manifestado que la cooperativa ha sido objeto de 

evaluaciones y estudios financieros de una forma sencilla lo cual no les 

permite considerar, modificar e incorporar directrices financieras que le 

ayuden a conocer la liquidez, morosidad, solvencia y rentabilidad que 

coadyuven a un desarrollo ascendente con visión empresarial tendientes a 

maximizar su utilidad e incrementar el valor accionario para sus asociados. 
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Con la visita previa realizada a la cooperativa se ha podido determinar los 

siguientes problemas: 

 

 Falta de interés por parte de los socios al no exigir al departamento 

contable-financiero que se apliquen indicadores económicos según las 

directrices de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

SEPS, que demuestren la liquidez, morosidad, excedente, cartera de 

crédito, gastos operacionales, y el patrimonio técnico restringido que 

tiene la cooperativa para la toma de decisiones oportunas. 

 

 No se ha llegado a determinar la relación de los excedentes sobre los 

activos y patrimonio, lo que no le permite conocer si los resultados son 

óptimos para la entidad. 

 

 La competencia existente ha determinado que peligre su estabilidad y 

sostenibilidad en el mercado financiero local, al no aplicar las 

estrategias adecuadas en base a un estudio de su realidad. 

 

 No se ha realizado un diagnostico pertinente a la cartera de crédito que 

posee la entidad, con la finalidad de conocer la morosidad y poder 

aplicar nuevas políticas de concesión y recuperación de los créditos. 
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 En la organización crediticia no se ha determinado los rubros que 

generan mayores entradas y salidas del efectivo, limitando la 

posibilidad de disminuir los costos de operatividad, sin que ello afecte 

la calidad de los servicios.  

 

 No se ha evaluado el cumplimiento de las disposiciones legales por 

parte de la entidad, específicamente en lo referente al porcentaje que 

se debe depositar al Banco Central del Ecuador por concepto de encaje 

bancario. 

 

 Se desconoce el nivel de solvencia y liquidez que posee la entidad para 

cubrir sus obligaciones totales con los depositantes, representando un 

riesgo potencial para los intereses de los socios.  

 

 No se ha evaluado la pertinencia del excedente que obtiene la 

cooperativa en los últimos años, siendo una limitante para establecer 

nuevas políticas que permitan fortalecer la gestión administrativa y 

económica de los recursos.   

 

Por la necesidad de las falencias que mantiene la cooperativa se ha 

determinado plantear el siguiente problema: “COMO INFLUYE LA FALTA 

DE APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” PERIODOS 

2016-2017, PARA CONOCER LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE LA EMPRESA”. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, preparada 

académicamente para la “Aplicación de Indicadores Financieros de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) a los Estados 

Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, con la 

finalidad de desarrollar una investigación de carácter aplicada y sistemática 

que ayuden a dar posibles soluciones de los problemas de la realidad 

empresarial, y  para enfrentar los retos del futuro como profesional idóneo 

de la carrera de Contabilidad y Auditoría, por lo que este trabajo me 

permitirá cumplir con el requisito previo a la obtención del título de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría y de esta manera poder enriquecer mis 

conocimientos ya que permitirá vincular la teoría con la práctica en el 

ámbito del análisis financiero. 

 

Como aporte significativo encaminado a descubrir y analizar la estructura 

financiera y económica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, 

de la ciudad de Loja, con la aplicación de indicadores financieros de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para conocer el capital, 

estructura y calidad de activos, eficiencia microeconómica, rentabilidad 

intermediación financiera, eficiencia financiera, liquidez y vulnerabilidad del 

patrimonio de la entidad que servirá como base para  lograr la correcta 

utilización de los recursos y el cumplimiento de las metas y objetivos para 
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la toma decisiones futuras en beneficio de sus asociados. 

 

Como aporte social, el trabajo de tesis contribuirá al desarrollo de la 

profesión ya que permite vincular la teoría con la práctica en la aplicación 

de indicadores financieros y que ayudará a la sociedad principalmente a las 

futuras generaciones como fuente de consulta para nuevas investigaciones 

y, que impulsará el crecimiento a través de la intermediación financiera 

orientada hacia el manejo eficiente de sus recursos a través de sus diversas 

modalidades. 

 

d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 

 Aplicar los indicadores financieros determinados por la SEPS a la 

cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, para evidenciar la 

situación económica y financiera de la cooperativa durante el periodo 

2016-2017. 

 

Objetivo Específicos 

  

 Realizar el análisis vertical y horizontal de los Estados Financieros de 

la entidad periodos 2016-2017 a través de un estudio critico de sus 

cifras que permitan brindar alternativas de solución. 
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 Aplicar los indicadores financieros de acuerdo a la SEPS para conocer 

el capital, estructura y calidad de activos, eficiencia microeconómica, 

rentabilidad, intermediación financiera, eficiencia financiera, liquidez y 

vulnerabilidad del patrimonio de la Cooperativa “Cristo Rey” de la 

ciudad de Loja.  

 

 Elaborar un informe de análisis financiero el mismo que contendrá 

conclusiones y recomendaciones, que serán útiles para la toma de 

decisiones de los directivos de la Cooperativa. 

 

e. MARCO TEÓRICO  

 

SISTEMA FINANCIERO  

 

“En un sentido general, el sistema financiero de un país está formado por 

el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es 

canalizar el ahorro que generan las unidades de gasto con superávit, hacia 

los prestatarios o unidades de gasto con déficit. El sistema financiero 

comprende, pues, tanto los instrumentos o activos financieros, como las 

instituciones o intermediarios y los mercados financieros (los intermediarios 

compran y venden los activos en los mercados financieros), así como las 

autoridades monetarias y financieras, encargadas de regularlo y 

controlarlo.”28 

                                                           
28 CALVO BERNARDINO, Antonio; PAREJO GÁMIR, José; RODRÍGUEZ SÁIZ, Luis y CUERVO GARCÍA, Álvar; 

“Manual del Sistema Financiero Español”; 25ª Edición; Editorial Ariel; España; 2014; pág. 
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El sistema financiero cumple por tanto la misión fundamental por dos 

razones: la primera es la no coincidencia, en general, de ahorradores e 

inversores, esto es, las unidades que tienen déficit son distintas de las que 

tienen superávit; la segunda es que los deseos de los ahorradores tampoco 

coinciden, en general, con los de los inversores respecto al grado de 

liquidez, seguridad y rentabilidad de los activos emitidos por estos últimos, 

por lo que los intermediarios han de llevar a cabo una labor de 

transformación de activos, para hacerlos más aptos a los deseos de los 

ahorradores. 

 

Sistema Financiero Ecuatoriano 

 

“Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como 

objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de recursos 

permite el desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) 

haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos 

monetarios excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos.”29 

 

Composición del Sistema Financiero Ecuatoriano 

  

“El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. 

                                                           
29 Superintendencia de Bancos generalidades del Sistema Financiero, disponible en: 

http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/efinanciera/?page_id=38 
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Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control 

específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, 

estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los 

directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, 

civil y penalmente por sus decisiones.”30 

 

 Sector Financiero Público  

 

“El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El 

crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la 

productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan 

alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía.”31 

 

“El sector financiero público está compuesto por:  

 

3. Bancos; y, 

4. Corporaciones. 

 

 Sector Financiero Privado  

 

El sector financiero privado está compuesto por las siguientes entidades: 

                                                           
30 Art. 309. Constitución de la República del Ecuador.2008.  
31 Art. 310. Constitución de la República del Ecuador.2008. 
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4. Banco múltiple: Es la entidad financiera que tiene operaciones 

autorizadas en dos o más segmentos de crédito; y, Banco 

especializado: Es la entidad financiera que tiene operaciones 

autorizadas en un segmento de crédito y que en los demás segmentos 

sus operaciones no superen los umbrales determinados por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

5. De servicios financieros: Almacenes generales de depósito, casas de 

cambio y corporaciones de desarrollo de mercado secundario de 

hipotecas;  

6. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: Software 

bancario, transaccionales, de transporte de especies monetarias y de 

valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de 

computación y otras calificadas como tales por la Superintendencia de 

Bancos en el ámbito de su competencia.”32 

 

 Sector Financiero Popular y Solidario 

 

“El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial 

                                                           
32 Art.161.Código Orgánico Monetario y Financiero.2014. 
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del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria.”33 

 

“El sector financiero popular y solidario está compuesto por: 

 

1. Cooperativas de ahorro y crédito;  

2. Cajas centrales;  

3. Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas 

de ahorro; y,  

4. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software 

bancario, transaccionales, de transporte de especies monetarias y de 

valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de 

computación y otras calificadas como tales por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria en el ámbito de su competencia.  

 

También son parte del sector financiero popular y solidario las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Las entidades asociativas 

o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se regirán por las 

disposiciones de la ley orgánica de la economía popular y solidaria y las 

regulaciones que dicte la junta de política y regulación monetaria y 

financiera.”34 

                                                           
33 Art.311.Constitución de la República del Ecuador.2008. 
34 Art. 162. Código Orgánico Monetario y Financiero.2014. 
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Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Organismo que 

regula al Sector Financiero Popular y Solidario 

 

La Constitución de la República en su artículo 283 establece que el sistema 

económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine; y, que la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo 

con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. 

 

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público 

y autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular 

y solidario. 

 

La SEPS inició su gestión el 5 de junio de 2012, día en que Hugo Jácome 

Superintendente de Economía Popular y Solidaria asumió sus funciones 

ante el pleno de la Asamblea Nacional. 

 

COOPERATIVISMO 

 

“La cooperación ha estado presente en la historia de la humanidad desde 

las primeras civilizaciones, la búsqueda del bienestar y la incapacidad de 
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solventar todas las necesidades, hacen parte de la esencia misma del 

hombre.”35 EL cooperativismo como un movimiento socioeconómico de 

carácter mundial constituido por asociaciones económicas en las que todos 

los miembros son beneficiarios de su actividad según el trabajo que aportan 

a la cooperativa. Igualmente plantea que las cooperativas, a diferencia de 

las empresas mercantiles, representan una sociedad de personas 

fundamentada en la igualdad de derechos de sus miembros en cuanto a la 

gestión social, en función del logro del objetivo común. Uno de los 

propósitos de este sistema es eliminar la explotación de las personas por 

individuos o empresas dedicados a obtener ganancias. 

 

Sector Cooperativo 

 

Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas 

que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social. 

 

Objeto 

 

“El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y constará en 

su estatuto social y deberá referirse a una sola actividad económica, 

                                                           
35 Eco. Aníbal Lozano. EL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR. Disponible en: 
http://es.slideshare.net/bancafinanzas/ifis-el-cooperativismo-en-ecuador.   
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pudiendo incluir el ejercicio de actividades complementarias ya sea de un 

grupo, sector o clase distinto, mientras sean directamente relacionadas con 

dicho objeto social.”36 

 

Principios  

 

 “Membresía Abierta y Voluntaria: Las cooperativas son 

organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas 

dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de 

género, raza, clase social, posición política o religiosa. 

 

 Control Democrático de los Miembros: Las cooperativas son 

organizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes 

participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de 

decisiones. En las cooperativas de base los miembros tienen igual 

derecho de voto (un miembro, un voto), mientras en las cooperativas 

de otros niveles también se organizan con procedimientos 

democráticos. 

 

 Participación Económica de los Miembros: Los miembros 

contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática 

                                                           
36 Art.21 y 22. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario.2011. 
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 el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es 

propiedad común de la cooperativa. 

  

 Autonomía e Independencia: Las cooperativas son organizaciones 

autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si entran 

en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen 

capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el 

control democrático por parte de sus miembros y mantengan la 

autonomía de la cooperativa. 

 

 

 Educación, Formación e Información: Las cooperativas brindan 

educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, 

gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al 

desarrollo de sus cooperativas. 

 

 Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sirven a sus 

miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo 

trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales. 

 

 Compromiso con la Comunidad: La cooperativa trabaja para el 

desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 

aceptadas por sus miembros. 
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Valores 

 

 Ayuda mutua: Es el accionar de un grupo para la solución de 

problemas comunes. 

 

 Esfuerzo propio: Es la motivación, la fuerza de voluntad de los 

miembros con el fin de alcanzar metas previstas. 

 

 Responsabilidad: Nivel de desempeño en el cumplimiento de las 

actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral con 

los asociados. 

 

 Democracia: Toma de decisiones colectivas por los asociados 

(mediante la participación y el protagonismo) a lo que se refiere a la 

gestión de la cooperativa. 

 

 Igualdad: Todos los asociados tienen iguales deberes y derechos en 

sus actividades. 

 

 Equidad: Justa distribución de los excedentes entre los miembros de 

la cooperativa. 

 

 Solidaridad: Apoyar, cooperar en la solución de problemas de los 

asociados, la familia y la comunidad. También promueve los valores 

éticos de la honestidad, transparencia, responsabilidad social y 

compromiso con los demás.”37 

                                                           
37 VÁZQUEZ Claudio, Guía del emprendedor cooperativo, San Luis, Bamba Estudio Creativo, 2015, pág.8- 14. 
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Clasificación  

 

“Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

vivienda, ahorro y crédito y servicios. 

 

 Cooperativas de Producción: Son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una 

sociedad de propiedad colectiva y manejada en común, tales como: 

agropecuarias, huertos familiares, pesqueras, artesanales, industriales, 

textiles. 

 Cooperativas de Consumo: Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a sus socios de cualquier clase de bienes de libre 

comercialización; tales como: de consumo de artículos de primera 

necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, de 

venta de materiales y productos de artesanía. 

 Cooperativas de Vivienda:  Las cooperativas de vivienda tendrán por 

objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción o 

remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras de 

urbanización y más actividades vinculadas con éstas en beneficio de 

sus socios. En estas cooperativas la adjudicación de los bienes 

inmuebles se efectuará previo sorteo, en Asamblea General, una vez 

concluidas las obras de urbanización o construcción; y, se constituirán 
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en patrimonio familiar. Los cónyuges o personas que mantienen unión 

de hecho, no podrán pertenecer a la misma cooperativa. 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito: Son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el 

objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la 

Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las 

regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley. 

 Cooperativas de Servicios: Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, 

tales como: trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, 

educación y salud. En las cooperativas de trabajo asociado sus 

integrantes tienen, simultáneamente, la calidad de socios y 

trabajadores, por tanto, no existe relación de dependencia.”38 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

  

“Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente bajo los 

principios establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

                                                           
38 Art.23, 24,25, 26 Y 28. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario.2011. 
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Solidaria, con el objetivo de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización 

de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con clientes o 

terceros, con sujeción a las regulaciones que emita la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera.”39 

 

Importancia  

 

Las cooperativas de ahorro y Crédito han logrado convertirse en una de las 

instituciones financieras más importantes, esto se debe a que siempre 

buscan estar cerca de los clientes que son sus socios, mismo que en la 

mayoría de los casos son personas de bajos recursos, y tienen dificultad 

para acceder a los servicios financieros, por lo tanto las Cooperativas son 

claves para alcanzar el desarrollo, es por ello que debemos promover su 

fortalecimiento y expansión de una manera solidaria y segura, de tal forma 

que permite continuar contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

Actividades Financieras 

 

“Las cooperativas de ahorro y crédito, previa autorización de la 

Superintendencia, podrán realizar las siguientes actividades:  

                                                           
39 Art.445.Código Orgánico Monetario y Financiero.2014. 
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 Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o 

modalidad autorizado;  

 Otorgar préstamos a sus socios;  

 Conceder sobregiros ocasionales; 

 Efectuar servicios de caja y tesorería;  

 Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir 

giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras 

nacionales o extranjeras;  

 Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito 

para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para 

depósitos de valores;  

 Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito;  

 Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, 

endosos o avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de 

garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier 

otro documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos 

nacionales e internacionales;  

 Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país 

y del exterior;  

 Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de 

crédito hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que, en este 

último caso, se originen en operaciones activas de crédito de otras 

instituciones financieras;  
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 Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de 

pago creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo 

de los documentos referidos;  

 Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular 

y Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de 

valores y de manera complementaria en el sistema financiero 

internacional;  

 Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y,  

 Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la 

Superintendencia.”40 

 

Clasificación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Las Cooperativas de Ahorro se clasifican en el siguiente orden: 

 

 Cooperativas de Orden Abierto.- Cooperativas abiertas son las que 

agrupan en su seno a socios de diferentes grupos sociales que capta 

dinero del público en general. 

 Cooperativas de Orden Cerrado.- Son aquellas que agrupan socios 

que pertenecen a un solo grupo de trabajo. En esta clase de 

Cooperativas ingresan miembros de una determinada entidad en 

                                                           
40 Art.83.Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.2011. 

 



  336 

 
 

 

calidad de socios y por lo tanto sus servicios están orientados a este 

sector específico 

 

Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito  

 

Conforme a la resolución No. 038-2015 F, se realiza la actualización a la 

segmentación de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario 

mediante el cual la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera) 

emite lo siguiente:  

 

Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito  

SEGMENTO ACTIVOS (USD) 

1 Mayor a 80´000.000.00 

2 Mayor a 20´000.000.00 hasta 80´000.000.00 

3 Mayor a 5´000.000.00 hasta 20´000.000.00 

4 Mayor a 1´000.000.00 hasta 5´000.000.00 

5 
Hasta 1´000.000.00 Cajas de Ahorro, bancos comunales 

y caja comunales. 

Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017  

 

Marco Regulatorio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito  

 

Como ente regulador de las cooperativas de ahorro y crédito está el Código 

Orgánico Monetario y Financiero que se creó para sistematizar dentro de 

un cuerpo legal todas las disposiciones de leyes relacionadas con las 
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políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria como parte de la 

nueva arquitectura financiera ecuatoriana. Según el Art. 2 respecto al 

Ámbito del Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) “establece el 

marco de políticas, regulaciones, 9 supervisión, control y rendición de 

cuentas que rige el sistema monetario y financiero, así como los regímenes 

de valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con sus 

usuarios”. (p.3) Dentro del código se creó la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera que de conformidad al Art. 13 del Código Orgánico 

Monetario y Financiero (2014) la define de la siguiente manera: “parte de la 

Función Ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públicas 

y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de 

seguros y valores”. (p.7). Es así que la Junta puede expedir las normas 

acorde al sistema monetario y financiero dentro de este ultimó se 

encuentran las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

“Los estados financieros son reportes formales, que reflejan 

razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una 

empresa, información que sirve a los diferentes usuarios para tomar 

decisiones cruciales en beneficio de la entidad.”41 

                                                           
41 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición, Editorial UTPL, Loja-Ecuador. 

2011. Pág.402. 



  338 

 
 

 

“Los Estados Financieros son informes a través de los cuales los usuarios 

de la información financiera perciben la realidad de las empresas y, en 

general, de cualquier organización económica. Dichos informes constituyen 

el producto final del llamado ciclo contable. Los estados financieros básicos 

informan sobre el desempeño financiero del negocio, su rentabilidad y 

liquidez.”42 

 

Importancia  

 

“Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros 

de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de 

corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.”43 

 

Objetivo  

 

“El objetivo de los estados financieros de propósito general es proveer 

información sobre la posición financiera, resultados de operaciones y flujos 

                                                           
42 ROOS, Stephen A. Finanzas Corporativas. Novena Edición. McGraw-Hill. México 2010. Pág. 11.   
43 BAENA TORO, Diego; “Análisis Financiero: Enfoque proyecciones financieras”; Primera Edición; Editorial 

Ecoe Ediciones; Bogotá; 2010; p.26.   
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de efectivo de una empresa que será de utilidad para un amplio rango de 

usuarios en la toma de sus decisiones económicas.”44 

 

Características  

 

“Los estados financieros deben reunir las siguientes características de 

calidad:  

 

 Comprensibilidad: Cualidad esencial que facilitará comprender los 

aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios que no 

tengan cultura contable- tributaria, ya que se mostrará en lenguaje 

sencillo. 

 Relevancia: La información que proporcione debe permitir a los 

usuarios identificar los datos más importantes, a partir de los cuales se 

tomarán decisiones y se efectuaran estrategias de solución.  

 Confiabilidad: Las cifras que corresponden a los conceptos expuestos 

deber ser suficientemente razonables, es decir, pueden ser 

comprobables.  

 Comparabilidad: Las cifras estarán expresadas en moneda de un 

mismo poder adquisitivo, a fin de hacerlas comparables al momento de 

establecer diferencias entre periodos.  

 

                                                           
44 Catálogo Único de Cuentas (CUC) de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; pág. 14.  
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 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente 

coherente entre las distintas partidas y entre los distintos estados 

financieros.”45 

 

Usuarios de los Estados Financieros 

  

 Los propietarios y gerentes, necesitan los estados financieros para 

tomar decisiones importantes que ayuden al buen desempeño y 

continuidad de la actividad. 

 El analista financiero, efectúa en base a los estados financieros una 

evaluación para proporcionar una mayor comprensión de los datos; y 

evaluar la posición económica y financiera del ente.  

 Los empleados de la entidad, requieren estos informes en la toma de 

acuerdos de la negociación colectiva, en la discusión de su 

remuneración, los ascensos y clasificaciones e incentivos.  

 Los inversionistas potenciales, hacen uso de los estados financieros 

para evaluar la viabilidad de invertir, los réditos a obtener y la capacidad 

de la empresa para cubrir la inversión.  

 Las entidades financieras utilizan estados financieros, para decidir si se 

concede o no se niega un préstamo y evaluar la capacidad de pago de 

la entidad deudora.  

                                                           
45 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro; Contabilidad General; Séptima Edición; Editorial, Mc Graw-Hill; Bogotá – 

Colombia, 2011, p.61.   
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 Las entidades públicas, solicitan estados financieros para determinar la 

idoneidad y la exactitud de la carga tributaria.  

 Los proveedores requieren de los estados financieros para evaluar la 

solvencia y rentabilidad de la empresa. 

 Los medios de comunicación y el público en general también están 

interesados en los estados financieros para una variedad de razones.  

 

Clasificación 

 

Estado de Situación Financiera 

 

“Estado de Situación Financiera o Balance General o es un informe 

contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, 

Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera de la empresa en 

un momento determinado.”46 

 

 Activo: Representa los bienes y derechos de la empresa. Dentro del 

concepto de bienes están el efectivo, los inventarios, los activos fijos, 

etc. Dentro del concepto de derechos se puede clasificar las cuentas 

por cobrar, las inversiones en papel del mercado, las valorizaciones, 

etc.  

                                                           
46 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro; Contabilidad General; Séptima Edición; Editorial, Mc Graw-Hill; Bogotá – 

Colombia, 2011, p.81.   
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 Pasivo: Son las obligaciones a corto y largo plazo o probables 

sacrificios futuros de beneficios económicos que surgen de las 

obligaciones presentes de una entidad para transferir activos o 

proporcionar servicios en el futuro como resultado de las transacciones 

o hechos pasados.  

 Patrimonio: Representa la participación de los propietarios en el 

negocio, y resulta de restar, del total del activo, el pasivo con terceros. 

El patrimonio también se denomina capital contable o capital social y 

superávit.  

 

Estado de Resultados 

 

“El estado de resultados es un informe financiero que presenta de manera 

ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos 

incurridos por la entidad en un período determinado.  

 

La diferencia entre los ingresos y gastos constituye la utilidad o pérdida del 

ejercicio económico. Con el propósito de facilitar el análisis de la 

información del estado de resultado debe separarse los ingresos y gastos 

operativos para demostrar la utilidad operacional, a continuación, se suman 

los ingresos no operacionales y se resta los gastos no operacionales, 

dando como resultado final la utilidad o pérdida del ejercicio. Los ingresos 
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y gastos operacionales hacen referencia al cumplimiento de los objetivos 

para los cuales fue creada la empresa.”47 

 

 Ingresos: Los activos o disminuciones del pasivo o una combinación 

de ambos, que generan incrementos en el patrimonio, devengados por 

la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de 

otras actividades, realizadas durante el período.  

 Gastos: Representan flujos de salida de recursos, en forma de 

disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación 

de ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las 

actividades de administración, comercialización, investigación y 

financiación, realizadas durante un período. 

 

ANALISIS FINANCIERO  

 

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera decisiva a los 

                                                           
47 ESPEJO, Jaramillo Lupe; Contabilidad General Primera Edición; Editorial de la Universidad Técnica Particular 

de Loja; Loja-Ecuador; 2013; pág.409.   
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administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones.”48 

 

El análisis financiero, denominado también análisis económico-financiero, 

es una ciencia de múltiples objetivos, principios y métodos, cuyo objetivo 

es la evaluación del desempeño, abarca todos los aspectos de la actividad 

de la empresa y detecta la influencia de las condiciones en las que se 

alcanzaron sus resultados. 

 

Importancia  

 

El Análisis financiero es importante para llevar los resultados obtenidos a 

su punto óptimo deseado; es decir que, si los resultados esperados son 

bajos, la labor de la administración o gerencia, será concentrar esfuerzos e 

incrementar tales resultados. 

 

Objetivos 

  

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa; 

                                                           
48 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
Décimo cuarta Edición, Editorial Nomos Impresores, Colombia, 2011, pág. 24.   
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 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia 

y liquidez, así como su capacidad para generar recursos; 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa; 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad; 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

la empresa: de donde provienen, como se invierten y que rendimiento 

generan o se puede esperar de ellos; 

 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de creci-

miento del negocio. 

 

Análisis Vertical  

 

Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general 

o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus partes 

con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina 

cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la situación 
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financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios 

ocurridos a través del tiempo.49 

 

Fórmula: 

 

 

 

Análisis Horizontal  

 

“El análisis comparativo u horizontal se basa en la comparación entre dos 

o más estados financieros. El análisis horizontal tiene la característica de 

dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes más objetivos y 

confiables. Es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada cuenta de un periodo a otro.”50 

 

Fórmula 

 

 

                                                           
49 ORTIZ ANAYA, Héctor; “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”; Décimo 
cuarta Edición; Editorial Nomos Impresores; Colombia; 2011; pág. 151   
50 BRAVO, Valdivieso Mercedes; “Contabilidad General”; Décima Edición; Editorial Escobar; Quito-Ecuador; 

pág. 293.   

𝐴𝑁𝐴𝐿𝐼𝑆𝐼𝑆 =
(𝐶𝐼𝐹𝑅𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿 − 𝐶𝐼𝐹𝑅𝐴 𝐷𝐸 𝐴Ñ𝑂 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅)

𝐶𝐼𝐹𝑅𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅
𝑋100 

𝐴𝑁𝐴𝐿𝐼𝑆𝐼𝑆 𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 =
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑃𝐴𝑅𝐶𝐼𝐴𝐿

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐵𝐴𝑆𝐸
𝑋100 
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Razones o Indicadores Financieros 

 

“Se los conoce también con el nombre de índices financieros o razones 

financieras; son el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades de las cuentas rubros o grupos de los Estados Financieros. Los 

índices señalan los puntos fuertes y débiles de la cooperativa, así como 

también indica la probabilidades y tendencias dando un diagnostico técnico 

de la misma.”51 

 

Indicadores Financieros del Sector Cooperativo (SEPS) 

 

Los principales indicadores utilizados por el Sector Cooperativo 

Ecuatoriano emitidos por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) se clasifican en los siguientes grupos: 

 

1. CAPITAL 

 

 Suficiencia Patrimonial: Es el indicador financiero que mide la 

proporción de patrimonio efectivo frente a los activos inmovilizados 

                                                           
51 SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. Edición Sexta. Editorial Gráfica. Quito-Ecuador 2001. Pág. 380.  
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netos. Una mayor cobertura patrimonial de los activos, significa una 

mejor posición económica financiera; una suficiencia patrimonial 

adecuada. 

 

Fórmula 

 

 

 

2. ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVO 

 

 Proporción de activos improductivos netos: Es el indicador que   

muestra la relación existente entre los Activos improductivos Netos y el 

Total de Activos, para conocer la eficiencia en la utilización de los 

Activos Totales.  

Cuentas Relacionadas: Activos improductivos netos: Aquellos activos 

cuya renta financiera es nula o igual a cero, es decir no generan un 

ingreso. Entre estos están todas las inmovilizaciones del activo: cartera 

de crédito en mora y en cobro judicial, activos fijos, otros activos y todas 

aquellas cuentas por cobrar incobrables o de dudosa cobrabilidad que 

pueden implicar pérdidas. Activos: Constituye todo lo que la institución 

posee en bienes tangibles e intangibles.  

 

𝑆𝑈𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝐴𝐿 =
(𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 + 𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆)

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐼𝑁𝑀𝑂𝑉𝐼𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆
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Interpretación del indicador: Mientras menor sea el indicador, 

significa que la entidad está siendo más eficiente destinando en la 

colocación de sus recursos en activos productivos. 

 

Fórmula 

 

 

 

 Proporción de los activos productivos netos: Mide la calidad de las 

colocaciones o la proporción de activos que generan rendimientos. 

Cuentas Relacionadas: Activos productivos: Son todos los activos que 

generan una renta o valor adicional al registrado en libros. Activos: 

Constituye todo lo que la institución posee en bienes tangibles e 

intangibles. 

Interpretación del indicador: Mientras más alta es la relación significa 

que la entidad está siendo eficiente en la colocación de créditos en el 

mercado. 

 

 Fórmula 

 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐼𝑀𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑁𝐸𝑇𝑂𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
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 Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad 

generada: Permite conocer la capacidad de producir ingresos frente a 

la generación periódica de costos. Como fuente de financiación ajena, 

los pasivos sirven para realizar colocaciones de activos, por ello, es 

necesario que éstos produzcan más de lo que cuestan los pasivos. 

Cuentas Relacionadas: Activos productivos: Son todos los activos que 

generan una renta o valor adicional al registrado en libros. Pasivo con 

costo: Son aquellas obligaciones que tienen un costo financiero 

implícito de captación 

Interpretación del indicador: Mientras más alta la relación, generara 

una mejor eficiencia en la colocación de recursos captados 

 

 Fórmula 

 

 

 

3. Calidad De Activos 

 

 Índice de Morosidad: Mide el porcentaje de la cartera improductiva 

frente al total cartera (proporción de la cartera que se encuentra en 

mora). Los ratios de morosidad se calculan para el total de la cartera 

bruta y por línea de crédito. 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑁 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂
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Cuentas Relacionadas: Cartera Improductiva Bruta: Son aquellos 

préstamos que no generan renta financiera a la institución, están 

conformados por la cartera vencida y la cartera que no devenga interés. 

Cartera Bruta: Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una 

institución financiera sin deducir la provisión para créditos incobrables 

Interpretación del indicador: Mientras mayor sea el indicador significa 

que las entidades están teniendo problemas en la recuperación de la 

cartera. La relación mientras más baja es mejor. 

 

Fórmula 

 

 

 

 Cobertura de Provisiones para Cartera Improductiva: Mide la 

proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida con 

respecto a la cartera improductiva bruta. Mayores valores de este 

índice, significa mayores provisiones contra pérdidas. 

Cuentas Relacionadas: Provisiones de Cartera de Créditos: 

Constituye una reserva para proteger la cartera de crédito que registra 

problemas de irrecuperabilidad. Cartera Improductiva bruta: Cartera 

que no genera ingresos para la entidad, es decir, cartera a la cual se 

ha suspendido la causación de intereses. Se obtiene de la suma entre 

𝑀𝑂𝑅𝑂𝑆𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 =
𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝐼𝑀𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴

𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝐵𝑅𝑈𝑇𝐴
 



  352 

 
 

 

la cartera que no devenga intereses más la cartera vencida. Cartera 

Bruta: Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución 

financiera sin deducir la provisión para créditos incobrables 

Interpretación del indicador: Establece la suficiencia de contingencia 

de la cartera que cae en mora a través de la construcción de una 

provisión en función del tamaño de la cartera improductiva. 

 

Fórmula 

 

 

 

4. Eficiencia Microeconómica 

 

 Eficiencia Operativa: Gastos de Operación Estimados / Total Activo 

Promedio: Mide la proporción de los gastos operativos, con respecto al 

promedio de activo que maneja la empresa. 

Cuentas Relacionadas: Gastos operativos: Gastos incurridos en el 

desarrollo de las actividades de la entidad ya sean salarios, alquiler de 

locales, compra de suministros y otros. Activo total promedio: 

Corresponde al valor promedio de los bienes y derechos que posee una 

entidad financiera. 

𝐶𝑂𝐵𝐸𝑅𝑇𝑈𝑅𝐴 =
𝑃𝑅𝑂𝑉𝐼𝑆𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝑅É𝐷𝐼𝑇𝑂

𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝑅É𝐷𝐼𝑇𝑂 𝐼𝑀𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴
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Interpretación del Indicador: Mientras mayor sea el indicador, 

significa que la entidad está destinando mayores recursos para la 

administración de sus activos. 

Fórmula  

 

 Grado de Absorción del margen Financiero Neto: Gastos de  

 

 Grado de Absorción del Margen Financiero Neto: Gastos Operación 

/ Margen Financiero: Mide la proporción del margen financiero que se 

consume en gastos operacionales. Esta ratio es importante, ya que 

corresponde al giro del negocio. 

Cuentas Relacionadas: Gastos de operación: Gastos incurridos en el 

desarrollo de las actividades de la entidad ya sean salarios, alquiler de 

locales, compra de suministros y otros. Margen financiero neto: 

Corresponde a la diferencia entre el margen bruto financiero menos las 

provisiones. 

Interpretación del Indicador: Mientras mayor es el indicador, la 

entidad no genera los suficientes ingresos que puedan cubrir sus 

gastos operativos. 

 

Fórmula 

 

 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 ∗ 12/𝑀𝐸𝑆

𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂
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 Eficiencia Administrativa de Personal: Gastos de Personal / Activo 

Total Promedio: Mide la proporción de los gastos del personal, con 

respecto al promedio de activo que maneja la empresa. 

Cuentas Relacionadas: Gastos de personal: Recursos destinados 

para la administración del personal. Activo total promedio: Corresponde 

al valor promedio de los bienes y derechos que posee una entidad 

financiera.  

Interpretación del Indicador: Mientras mayor sea el indicador, la 

entidad estaría destinando mayores recursos en personal para 

administrar sus activos. 

 

Fórmula 

                             

1.  

 

5. Rentabilidad 

 

Es la proporción que mide los resultados obtenidos por una entidad en un 

periodo económico en relación con sus recursos patrimoniales o con sus 

activos. 

 

 Resultado del ejercicio/ Activo Promedio ROA: Mide la rentabilidad 

de los activos. Mayores valores de esta ratio, representan una mejor 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
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condición de la entidad.  

Cuentas Relacionadas: Ingresos menos gastos: Corresponde a la 

diferencia entre los ingresos y los gastos. Cuando el cálculo es a un 

mes diferente de diciembre esta diferencia debe multiplicarse por 12 y 

dividirse para el mes con el cual se realiza el análisis. 

Interpretación del Indicador: Mientras menor sea el indicador, la 

entidad muestra que no podrá generar los suficientes ingresos que 

permitan fortalecer el patrimonio. 

Fórmula 

 

 

 

Para meses diferentes a diciembre 

Formula 

     

                                                             

 

Para el mes de diciembre: 

Fórmula                                                                                                

 

                                                                                                     

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 − 𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆

𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑀𝐸𝑆𝐸𝑆
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂

𝑋12 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑂 𝑃É𝑅𝐷𝐼𝐷𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 
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 Resultado del ejercicio/ Patrimonio Promedio ROE: Mide el nivel de 

retorno generado por el patrimonio invertido por los accionistas de la 

entidad financiera.  

Cuentas Relacionadas: Ingresos menos gastos: Corresponde a la 

diferencia entre los ingresos y los gastos. Cuando el cálculo es a un 

mes diferente de diciembre esta diferencia debe multiplicarse por 12 y 

dividirse para el mes con el cual se realiza el análisis. 

Interpretación del Indicador: Mientras menor sea el indicador, la 

entidad muestra que no podrá generar los suficientes ingresos que 

permitan fortalecer el patrimonio. 

Fórmula  

 

 

 

Para los meses diferentes a diciembre: 

 Fórmula                                                                                       

 

 

 

 

 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 − 𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆

𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑀𝐸𝑆𝐸𝑆
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂

𝑋12 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
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Para el mes de diciembre: 

Fórmula 

 

 

 

6. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

 Cartera Bruta / (Depósitos a la vista + Depósitos a Plazo: Mide el 

nivel de préstamos o créditos otorgados en relación a la cantidad de 

depósitos efectuados por parte de los depositantes en una entidad. 

Cuentas Relacionadas: Cartera Bruta: Son aquellos préstamos que 

no generan renta financiera a la institución, están conformados por la 

cartera vencida y la cartera que no devenga interés. Depósitos a la 

Vista: Son aquellos bienes depositados que pueden ser solicitados por 

el depositante en cualquier momento (corto plazo). Depósitos a Plazo: 

Son aquellos bienes depositados a una entidad bancaria durante un 

tiempo determinado. Transcurrido ese plazo, la entidad devuelve el 

dinero, junto con los intereses pactados. 

Interpretación del Indicador: Mientras mayor es el indicador, significa 

que la entidad es más eficiente en la colocación de préstamos en 

función a la cantidad de depósitos a la vista y a plazo que recepta. 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑂 𝑃É𝑅𝐷𝐼𝐷𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 − 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑂 𝑃É𝑅𝐷𝐼𝐷𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂
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 Fórmula            

                    

5. EFICIENCIA FINANCIERA 

 

7. EFICIENCIA FINANCIERA  

 Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio Promedio: Es el 

ratio que mide la eficiencia en la intermediación financiera con respecto 

al patrimonio. 

Cuentas Relacionadas: Margen de Intermediación Estimado: 

Ganancias netas generadas por el negocio de intermediación 

financiera. Patrimonio Promedio: Se refiere al promedio de los valores 

del patrimonio registrados al finalizar el ejercicio anterior y los 

registrados siguientes 

Interpretación del Indicador: Mientras mayor es el indicador, significa 

que la ganancia por el proceso de intermediación (colocación de 

préstamos en función a la cantidad de depósitos) es más eficiente en 

relación al patrimonio promedio 

 

Fórmula 

 

 

 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝐵𝑅𝑈𝑇𝐴

(𝐷𝐸𝑃Ó𝑆𝐼𝑇𝑂𝑆 𝐴 𝐿𝐴 𝑉𝐼𝑆𝑇𝐴 + 𝐷𝐸𝑃Ó𝑆𝐼𝑇𝑂𝑆 𝐴 𝑃𝐿𝐴𝑍𝑂)
 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐸𝑆𝑇𝐼𝑀𝐴𝐷𝐴

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
 



  359 

 
 

 

 Eficiencia Financiera en relación al Activo Promedio: Es el ratio que 

mide la eficiencia en la intermediación financiera con respecto al activo. 

Cuentas Relacionadas: Margen de Intermediación Estimado: 

Ganancias netas generadas por el negocio de intermediación 

financiera. Activo Promedio: Se refiere al promedio de los valores del 

activo registrados al finalizar el ejercicio anterior y los registrados 

siguientes. 

Interpretación del Indicador: Mientras mayor es el indicador, significa 

que la ganancia por el proceso de intermediación (colocación de 

préstamos en función a la cantidad de depósitos) es más eficiente en 

relación al activo promedio. 

 

Fórmula              

 

8. LIQUIDEZ 

 

8. LIQUIDEZ  

 

 Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo: Es ratio que 

mide la eficiencia en la intermediación financiera. 

Cuentas Relacionadas: Fondos Disponibles: Recursos de disposición 

inmediata que posee una entidad para realizar sus pagos. Constituyen 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
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garantía eficaz de solvencia Depósitos a Corto Plazo: Son aquellos 

bienes depositados que pueden ser solicitados por el depositante en 

cualquier momento (corto plazo).  

Interpretación del Indicador: Mientras más alto sea el indicador, 

reflejara que la entidad tiene mayor capacidad de responder a 

requerimientos de efectivo inmediatos por parte de sus depositantes o 

requerimientos de encaje. 

 

Fórmula   

 

 

 

9. VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 

 Cartera Improductiva / Patrimonio Permite conocer la relación 

existente entre la Cartera Improductiva y el Patrimonio. 

Cuentas Relacionadas: Cartera Improductiva: Son aquellos 

préstamos que no generan renta financiera a la institución, están 

conformados por la cartera vencida y la cartera que no devenga interés. 

Patrimonio: Conjunto de bienes propios de una persona o de una 

institución, susceptibles de estimación económica.  

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝐹𝑂𝑁𝐷𝑂𝑆 𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁𝐼𝐵𝐿𝐸𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸𝑃Ó𝑆𝐼𝑇𝑂𝑆 𝐴 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝐿𝐴𝑍𝑂
 



  361 

 
 

 

Interpretación del Indicador: Mientras más alto sea el indicador 

significaría que los resultados del ejercicio de intermediación pueden 

tener mayor vulnerabilidad de no registrar ingresos esperados, y 

posteriormente no representar un aliciente para el patrimonio, ya que 

existiría una mayor proporción de cartera con potencialidad de 

incobrabilidad. 

 

Fórmula   

 

 

 

 Cartera Improductiva Descubierta/ (Patrimonio + Resultados): 

Mide la proporción de cartera que tiene potencialidad de incobrabilidad 

y no convertirse en un ingreso para la entidad. 

Cuentas Relacionadas: Cartera Improductiva: Son aquellos 

préstamos que no generan renta financiera a la institución, están 

conformados por la cartera vencida y la cartera que no devenga interés.  

Interpretación del Indicador: Mientras más alto sea el indicador 

significaría que los resultados del ejercicio de intermediación pueden 

tener mayor vulnerabilidad de no registrar ingresos esperados, ya que 

existiría una mayor proporción de cartera con potencialidad de 

incobrabilidad. 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝐼𝑀𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
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Fórmula 

 

               

 

Nota técnica fichas metodológicas de indicadores financieros”52 

 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Un informe financiero es un cuaderno en el cual el analista, mediante 

comentarios, explicaciones, sugerencias, gráficas, etc., hace accesible a su 

cliente los conceptos y las cifras del contenido de los estados financieros 

que fueron objeto de su estudio. 

 

Características  

 

Se debe de realizar una adecuada presentación, que capte la atención del 

lector, así el informe requiere que se realice de la siguiente forma:  

 

 Completo: Presentación de datos favorables como desfavorables. 

                                                           
52Guía Informática de la SEPS , disponible en:  
http://www.seps.gob.ec/documents/20181/26626/Economi%CC%81a%20Solidaria-
Experiencias%20y%20Conceptos.pdf/2705a873- b256-4f6a-8dfd-59370b09f0d4 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝐼𝑀𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 𝐷𝐸𝑆𝐶𝑈𝐵𝐼𝐸𝑅𝑇𝐴

(𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 + 𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂)
 

http://www.seps.gob.ec/documents/20181/26626/Economi%CC%258
http://www.seps.gob.ec/documents/20181/26626/Economi%CC%258
http://www.seps.gob.ec/documents/20181/26626/Economi%CC%81a%20Solidaria-Experiencias%20y%20Conceptos.pdf/2705a873-b256-4f6a-8dfd-59370b09f0d4
http://www.seps.gob.ec/documents/20181/26626/Economi%CC%81a%20Solidaria-Experiencias%20y%20Conceptos.pdf/2705a873-b256-4f6a-8dfd-59370b09f0d4
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 Lógicamente desarrollado: El trabajo debe de estar dividido en 

etapas, cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes de 

forma natural y lógica.  

 Claro y preciso: Los hechos deben de estar asentados concisamente, 

conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, las soluciones 

deben de ser viables.  

 Concreto: No debe de contener material extraño al problema y que se 

deben de referir a casos específicos y determinados del negocio.  

 Oportuno: La utilidad de un informe depende de la oportunidad con 

que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la 

información debe de ser siempre oportuna. 

 

Cubierta del informe 

 

La parte externa frontal de las cubiertas está destinada para: 

 Nombre de la cooperativa. 

 Denominación, en caso de tratarse de un trabajo de interpretación de 

estados financieros o el tema que corresponda en este. 

 La fecha o periodo al que corresponden los estados financieros. 

 

Estructura del Informe 

 

 Presentación.- Nombre de la empresa, y los estados financieros que 

han sido analizados con su respectivo periodo, fecha y lugar de análisis. 
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 Objetivos.- Enumerar los propósitos del informe y el área de la 

empresa al que se dirigen. 

 Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros.-  

Precisar los resultados obtenidos del análisis financiero 

 Resumen del Análisis horizontal y vertical.- Expresar de manera 

sencilla y resumida aspectos relevantes de la aplicación del análisis 

financiero vertical y horizontal. 

 Recomendaciones generales de la situación económica – 

financiera.- Describir de forma clara y breve que puede hacer la 

empresa para solucionar los problemas que se identifiquen. 

 Cierre.- incluye la identificación de la persona que realicen el informe. 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS  

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizará los siguientes 

métodos: 

 

Método Científico  

 

Se aplicará durante el desarrollo de la investigación ya que permite formular 

los diferentes contenidos teóricos, estableciendo así un marco conceptual 

que ayuda a conjugar la teoría con la práctica, así mismo contribuirá al 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Método Deductivo  

 

Permitirá conocer de manera general los diferentes aspectos de los 

indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS), mediante la aplicación a los estados financieros se 

analizó la estructura económica y financiera de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cristo Rey “ de la ciudad de Loja, y por ende tomar decisiones 

adecuadas. 
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Método Inductivo  

 

Ayudará a conocer los aspectos particulares de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cristo Rey”, obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de la 

observación y la entrevista, el mismo que facilitará conocer la funcionalidad 

de la entidad para aplicar indicadores referentes al análisis y evaluación 

económica y financiera. 

 

Método Analítico  

 

Se utilizará para examinar los estados financieros, e interpretación de 

indicadores financieros generales, establecidos por la SEPS para evaluar 

y determinar las causas y efectos de los cambios producidos en la 

estructura económica - financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cristo Rey”. 

 

 

Método Sintético 

 

Se analizará los resultados de la situación financiera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cristo Rey “, y se elaborará un informe consolidado que 

contendrá las conclusiones y recomendaciones como aporte final del 

trabajo de tesis. 
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Método Matemático 

 

Facilitará realizar los cálculos y representación gráfica en la obtención de  

porcentajes e índices financieros, que se presenten en el desarrollo del 

trabajo para llegar a obtener resultados confiables y verificables. 

 

Método Estadístico 

  

Se realizará la representación gráfica de la información cuantitativa, las 

mismas que ayudarán a la interpretación de: los indicadores generales e 

indicadores de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; que 

se utilizarán a los Estados Financieros a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cristo Rey”. 

 

TÉCNICAS  

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizarán las siguientes 

técnicas: 

 

Observación  

 

Permitirá conocer de manera directa las actividades de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, además será de utilidad en la verificación y 

clasificación de la documentación de la entidad. 
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Entrevista  

 

Se realizó al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, 

con la finalidad de obtener un enfoque general de la situación económica y 

financiera de la entidad, para la ejecución del trabajo de campo. 

 

Revisión Bibliográfica 

  

Servirá para obtener información de diferentes textos, documentos e 

internet, establecer conceptos y criterios que permitan en forma clara y 

precisa el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos en lo referente al 

análisis e interpretación de estados financieros, para el desarrollo del 

trabajo de tesis. 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Presupuesto 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS: 

Aporte de la autora: Mónica Janina 

Lozano Ojeda. 

 

        $1.800,00 

 

TOTAL DE INGRESOS 
 

$1.800,00 

 

EGRESOS: 

 Materiales y suministros de 

oficina. 

 Bibliografía. 

 Impresiones y reproducciones. 
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Los gastos que se efectuarán para el desarrollo de la tesis serán 
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